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VIDA Y OBRAS DE DON JOSE FERNANDO RAMIREZ 

POR LUIS 60NZALEZ 0BRE60N, M, S. A. 

La vida y eseritos del ilustre mexicano D. Jose Fernan¬ 
do Ramirez merecen un estudio extenso. Hasta hoy na- 
die ha consagrado su plurna k labor tan interesante cuan- 
to patrihtica, sin duda por falta de datos, pues mientras 
que de muchos que poco 6 nada valen se encuentran con 
facilidad, escasean los de personas eminentes como el Sr. 
Ramirez. 

Mas afortunado que otros, publico k continuacidn los 
que he compilado acerca de su vida y obras, no sin abri- 
gar la esperanza de que mds tarde estos ligeros apunta- 
mientos informen un libro. 

BIOGRAFIA. 

I 

Don Josd Fernando Ramirez naeid el dla 5 de mayo de 
1804, en la Villa del Parral, hoy ciudad Hidalgo del Pa- 
rral del Estado de Chihuahua, y entonces perteneciente k 
la Intendencia de Nueva Vizcaya, una de las mds exten- 
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sas provincias internas del Occidente. I1) Tal circunstan- 
cia, unida & que D. Josd Fernando Ramirez se educd en 
Durango, vivid y desempend all! muchos cargos pdblicos, 
y representd al Estado del mismo nombre cuando fud elec- 
to Diputado y Senador al Congreso de la Unidn, contri- 
buyeron a que todos lo reputaran nacido en Durango, y & 
que §1 mismo reconociera esta ciudad como su “patria par¬ 
ticular.” 

Fud su padre D. Josd Maria Ramirez, Coronel de las 
fuerzas independientes, hombre rico que se habia consa- 
gradb & la mineria, de no escasa inteligencia v autor de 
a gunas composiciones poeticas que merecieron sinceros 
elogios de D. Joed Joaquin Pesado. 

La madre de D. Josd Fernando, Dona Josefa Alvarez, 
,, ^mbidn persona recomendable por sus virtudes, v & 
' jT?" hlJ° >* •mtruccidn pri maria, que reeibid en la 

X a “”T\V,pital en tiempos de la di- cha intendencia de Nueva Vizcaya. 

i,°8truc®i6" |uPerior hasta obtener el titulo de Abo- 
^do la curad el Sr. Ramirez, pane en el Oolegio de Du- 

siendo nis^rrtn * .eD 6 ^ ^arl PjU’8 Qonaaga de Zacatecas, 
SET---'- 'al|nidaa y reldrica 1>. Juan Josd 

tub e dH lH n n"8; * S”" “menz6 4 cursar el 19deoc- 
Al™'* ®n jurisprndencia, 

tiempo eifonzd^a* ea.tuvo e* Sr. Ramirez un poco de 

res que regresar d Durant, d 1823, tl?vo e Joven Karai¬ 
te la familia; pero sin f'baK ate"dfr y hacerse cargo 
pues en 1827 fundd en Oh u d?nar de' todo los estudios, 
cuela Festiva/’ una ^iSaH HahU8’ C°n el nombre de “Es- 
h >P8trucci6n entre el pueblo.8 preCeptore8 Para propagar 
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En 1828 concluy6 su pasantla, se cas6 con Dona Ursu¬ 
la Palacio y fu6 nombrado Fiscal del Tribunal del Esta- 
do de Chihuahua, en raz6n de que el reglamento de este 
cuerpo no exigla para desempenar aquel empleo el tltulo 
de Abogado. 

Firrue el Sr. Ramirez en el propdsito de continuar la 
carrera de las leyes, sin faltar a las atenciones que su car¬ 
go requerla, y k las privadas del hogar, concluyd los cur- 
sos de Jurisprudencia. En 18 de abril de 1831 solicito 
de la Legislatura del Estado de Zacatecas, la dispensa del 
grado de Bachiller, que le fu6 concedida en atencion k la 
pericia que habla demostrado como Fiscal del Tribunal de 
Chihuahua y k los estudios que habla hecho. En 3 do 
julio de 1832 presentd examen profesional en Zacatecas, 
siendo sus si nodales, entre otros, los Lies. D. Luis de la 
Rosa y D. Jos6 Marla Bocanegra En 2 de agosto del 
mismo afio se le expidid el tltulo, y en 9 de mayode 1833 
se matriculd en el Colegio de Abogados de la Capital de la 
Reptiblica. 

Puede decirse que desde entonces eomenzd k figurar D. 
Jose Fernando Ramirez en el foro, en la tribuna, en el ma- 
gisterio y en la politics. Diflcil serla seguirlo paso k pa- 
so en este largo perlodo de su vida, ya como Abogado pos¬ 
tulate produciendo informes luminosos, ya como repre- 
sentante del pueblo desempenando comisiones laboriosas, 
ya como Magistrado pronunciando sentencias juicioslsi- 
mas, ya como historiador, arquedlogo, literato, 6 como bi- 
blidfilo incansable, escribiendo disertaciones y disquisicio- 
nes, que hoy dla son luz brillantlsima para iluminar las 
densas tinieblas que envuelven el pasado de la patria his- 
toria. 

861o habr& que enumerar los cargos que desempend 
hasta su muerte,Ul sin hacer comentarios diflciles de su- 
yo, porque es tarea escabrosa hablar de sucesos politicos, 
cuyo fuego vivlsimo, aun mantienen las pasiones. 
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El 16 de agosto de 1832 habla sido nombrado Vocal de 

iQooUnta qUe Se reuni6.en Lagos. En 14 de enero de 
1833 miembro del Consejo del Gobierno. Por voto popu- 
ar de sus conciudadanos vino como representante del Es- 

tado de Durango al 5? Congreso Constitucional, y toc61e 
lungir como secretario en la causa que se les form6 & los 
mimstros de D. Anastasio Bustamante, con motivo de la 
tnuerte dei General D. Vicente Guerrero, y de otros deli- 
tos politicos ptiblicos de que se les acusaba. Disuelto el 
Gongreso por orden de Santa Anna, volvib el Sr. Ramirez 

tariode Gobierno deSempefi6 en 1835 el carg° de Secre- 

Dn^nl833 fu6 nombrado Ministro Fiscal del Tribunal de 
car«e q j6 renunci6 repetidas veces, para dedi- 
auirida Jercici° de fu Pr°feaion, y por enfermedad ad- 
rr839L?raen011 del detQasiad° estudio. Empero, 
seguida fnSPI° a,su.p^lencia del Juzgado de Distrito y en 
por oresSr iUCZ ^‘° CrTna1’ si" ™ibir sueldo y s61o 
ba entonces J 8erviclos Estado, cuya Capital atravesa- 
eTa En KlAna,Ve.rdodera cri8is « el ramo de justi¬ 
ce Durango y en ^ector del, Cole8io de Abogados 
cargo. En 1841 fnna ' desemP®no de »uevo el mismo 

MeLntil del Estado g C°m° Presidente del Tribunal 

uni6n de Io7sres°dfn n °ter^ ^®x'co al Congreso, y en 
mireZ,miembrrdeT, dOS5laZ* Goeva™ y Pedro Ra- 
presentar el Provecto * m7ayo!?a d? *OS comislonados para 
respective, as! So ifnn^t redacto el texto 
llaraado CoZ^Zte fuTd- Lste Congreso 
el dla 19 de dtfemL d i SUelt° por D Nicolas Bravo 

afi-y entonces el S, 

sidente de la Junta^eVdn ^'dA 6* *lombramiento de Pre- 
19 dediciembre Miembro rf ," Pdblica‘ Nombrado el 
ci6 el 24; pero no ,e7u6 adt a LegislaLva, renun- 

renuncia y 86,0 se le 

Legislativa, llamada de^^l/ de citada Junta 
«“• en cuya redacci6n'°™6u las Org<Lni- 

C°°perb rnucho hasta dejar conclui- 
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do el proyecto, que no firmb por estar en desacuerdo con 
sus colegas, al grado que tuvo que hacer dimisibn de su 
encargo. Enel mismo ano, una vez mbs fub electo Di- 
putado; pero no quiso ocupar su curul, ni tampoco ser 
Presidente de la Suprema Corte de la Nacibn, porjuzgar 
incompatibles estos cargos, y su propdsito de retirarse a 
la vida privada. 

En el siguiente de 1844 fub redactor del “Peribdico Oti- 
cial” de Durango, como en 1831 lo habia sido de “El Im- 
perio de la Ley,” y Presidente de la Junta Sub-Directiva 
de Estudiantes de aquella ciudad, nombramiento que le 
confirib la Junta General de Mexico. En el propio ?no 
de 1844, las tribus del Norte invadieron el territorio del 
Estado, y como fuera preciso para combatirlas qub se au- 
sentara de la capital la guarnicibn militar de la misma, 
se convoco b una junta numerosa de vecinos, para orgam- 
zar dos companias de patriotas de policia, y de la primera 
fub nombrado Capitbn D. Josb Fernando Ramirbz. En 
mayo 22 fub electo Presidente de la Junta de Industria y 
9 de diciembre Alcalde l9 

En 1845 fub electo Senador para sustituir al Sr. D. Se¬ 
bastian Camacho, en 9 de enero se le nombrb Comandan- 
te Militar de Durango y en 5 de mayo Presidente de Fo- 

m<En 1846, estando de nuevo en la Capital, fub designado 
para Consejero de Estado y miembro de la comisibn en- 
cargada de redactar los Cbdigos Generales de la Republi¬ 
cs, comisibn que no aceptb desconfiando de la estabilidad 
del Gobierno. En el mismo ano fub asesor en una de ia^ 
Salas del Tribunal Mercantil, por enfermedad del Lie. D. 
Bernardo Couto, y b fines de diciembre ocupb por primera 
vez la Secretaria de Relaciones Exteriores, bajo la Vice- 
presidencia de la Repbblica de D. Valentin Gbmez Farias, 
pero no transcurrib un mes sin que renunciara la cartera 
en enero de 1847, por la oposicibn que se le hizo en el 
Congreso hasta acusarlo. Durante su breve Miniiterio 
trabajb empenosamente para que se admitiese la media- 
cibn de Inglaterra en el conflicto de Mbxico con los Esta- 
dos Unidos, siendo este entre otros el motivo por el cual 
no llegb 4 tener mayoria que lo apoyase en el Congresq. 
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Brt' el propio afio fub representante al Congreso Constitu- 
yente de Durango. 

La felacibn de los hechos que se eonsignan en seguida, 
W voy & copiar casi literalmente de unos apuntes inbditos 
de los servicios que prestb por entonces k su pals el Sr. 
Ramirez. (1) F 

Durante la breve mansibn del Qral. Santa Anna en la 
capital de la Repdblica, despubs de la accibn de la Angos- 
ura, el Sr. Ramirez fue nombrado Ministro Plenipoten- 

ciano en Inglaterra; pero la Cbmara no did la aprobacibn 
e nombramiento oportunamente, y los sucesos posterio¬ 
ri esvirtuaron el intento principal de la mision que lle- 

vaoa, y era a intervencibn amistosa de S. M. B. en la cues- 
tibn entre Mexico y Norte Ambrica. 

Av0?!'CUJr'^ el, ®r, Damlrez k la famosa conferencia de 

nacio Trtw Um°n d.e.1^Sres D Manuel Baranda y D. Ig- 
al Oral fue[°8’ ^ ^ quien principalniente determinb 
pdS etn a™ k ,T'Unciar la President de la Re- 

p“ pa^! Xt*" f,el e£rcit° S' S P"dir 8“ P“a- 
cumento- pto* eda- Tambibn redactb este do- 
randa de 0SfinPtH fp "? Parrafo qo« anadib el Sr. Ba¬ 

les motives por que 61^2^* H N° 68 del C8S° investi8ar 
capital v km ^ tado documento, que salvaba k la 
dirse, que por losmismo’ apeflna.8 m^s 8* debe afia" 
ocasibn el 28 de^mavo en I ‘lflujos volvi6 6 presents rse la 
denteal Congreso y^ue ^ diHgi6 el Presi" 
terior. Por dimkiAn A*\Ca a m,sma suerte que la an- 
llamado de nu™vo 2 Wr- ?aranda’ el Sr Ramirez, fub 
cstando conforme con 1» ecre*ar^a de Relaciones; pero no 
Carters. politics del Presidente rehusb la 

db eficazmente^n'todas jj*1 ®enc,<?nad° Sr- Baranda, ayu- 
r emP™dieron -v trabaJos ^ue 
tranjero y 8u entrada en l o * marcha del enemigo ex- 

r^iinast^w RcuaPd°I™-* 

~8 para 8a,var e> a-hivo dse^^^^/:t^ 

**** A“drade ^ ^ ^ D- ViC8“- 
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Clones y los objetos del Museo Nacional, asi como los ma- 
nuscritos del Archivo de la Nacion. Los papeles de Ke- 
laciones los entregd al Sr. Parra, Oficial de dicha Secreta¬ 
riats monumer.tos del Museo l..s ocultd en las casas de 
varios amigos, y los tesoros del Archivo, en treinta 6 trein- 
ta y un cajones, fueron encerrados en las bodegas de la li- 
breria de D. Jos6 Maria Andrade. 

Cuando el toque de generala reson6 en la Ciudad de 
M6xico, anunciando la proxima llegada del inyasor, elI br. 
Ramirez se presents inmediatamente al Oral. Lombardim 
ofrecigndole sus servicios, y comprometigndose a pagar de 
su peculio tres soldados durante el conflicto. 

Ocupada la Capital por los Norte-Americanos, el br. Ra¬ 
mirez, no contento con los servicios ya prestados, did abri- 
go en su casa k dos oficiales de nuestro ejgrcito, obligados 
k ocultarse por la persecucidn de que eran victimas los 
one no se presentaban al Jefe invasor. Adem&s, participo 
de las terribles dificultades que hubo entre los miembros 
del Ayuntamiento y los invasores, asesorando al Presiden- 
te de la Corporacidn, D. Manuel Reyes Veramendi en os 
negocios que tuvo k bien consultarle, siendo uno de ellos 
el tan eomprometido que promovib el Sr. Dean Irrisarn, 
Vicario Capitular del Arzobispado, sobre ia hbertad de 
nuestros prisioneros, en el cual se le pidib v dio dictamen 

^°En las elecciones de aquel ano fug nombrado el Sr. Ra¬ 
mirez tercera vez Senador por el Estado de Durango. 

En 1848 obtuvo el sufragio del Colegio de Abogados de 
Durango para redactar el C6digo Penal del Estado y fug 
nombrado por tercera vez Ministro del Tribunal de Jus- 
ticia, propuesto en terna por el Gobierno, y por unammi- 
dad de votos del Congreso. . , , , 

Concurrib con el car&cter de Senador k la C!udad de 
Quergtaro, donde se reunifi el Congreso; perteneeio k la 
comisibn eucargada de consultar sobre la aprobacibn del 
Tratado de Paz con los Estados Unidos, redactb el dicta¬ 
men respectivo, y designado para formar parte de. conse- 
io del Gobierno, durante el receso de las C&maras, renuncio 
el cargo, y para quese leadmitiera la renuncia, fue preciso 
que el Gobernador de Durango interpusiese su miiueneia 
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manifestando que habla eonfiado al Sr. Ramirez la eoraieibn 
de formar el C6digo PeDal, obra que conclud'd en el resto 
del afio. Obtuvo de este Congreso la concesi6» de 100,000 
pesos para auxiliar & los Estados del Norte que hablan si- 
do invadidos por los b&rbaros En fin, electo tercera vez 
Kector del (Jolegio de Abogados de su Estado en 1849, v 

= mag,stratura’ Permanecio en Durango hasta 
J8M. El 15 de mayo del citado ano de 1849, fu6 nora- 
brado por el Ayuntamiento Secretario de la Junta de Ca- 

lltiVofrlT! a *!? ,hoCh?,refere»cia m&s a los sueesos po- 
gado v e«critor * 1? Ramlrez 9ue 6 su carrera de abo- 
fas ocunaeinn R?Cl}>'d° muy joven, compartio siempre 
Desde f828 a^R^^ki"3 eS C°n el cult,vo de Ias letras. 
ficTadouLrf ?Uh]lC6 diver8°8 opusculos, queesdi- 
ycolaborador J?"*1833 fu6 re^actor *1* FMx 
Carfat en t STS* de Dura"g°- Escribid mu- 
epoca, entre otros en £°Ht,C°S y Jiterarios de la 

za,ci6n del Ateneo el afio de 184^ fuTm mb" S mlmero en las J me nombrado socio de 
mismo honor le dispensb en 6 Historia, y el 
fia y Estadistica. En 1833 h-fhf 3 Soc!edad de Geogra- 
Congreso los documentos oupV^3 oomp,lado de orden del 
os Ministros de Bustamante- mlSSt \CaUta 

lets operaeumes militates del fC; n? r®dacto el Diano de 
Pdna de Texas, en visuS lS i D Jo8i Urrea ™ ^ com- 
ministraron; en 1846 habl dat?a odeiales que se le su- 
rectificaciones fi la Historia dTf^r l3S imPortantlsimas 
Prescott, y durante la invasion ^ ^quwta de Mexico por 
bajado en las Notas y Noticias . rJ^teamer>cana, habla tra- 
Alvaradoy NnfiodeGuS procesos de Pedro de 
Uvo en aquella 5poca agitad i I ^ resto de *os oc‘os 9ue 

rrcop,ar,loe « "»■"» 
VO General y del Museo \ hlst6ricos del Archi- 

COn los otros ejem’plar2 3 ?18rno tiemP« su 
rando exPurgar sus «>pia dTlaqs pud° cons^nir, procu- 

P de las mnumerables erratas que 
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presentan los originates por descuido de los copiantes; en 
fin, coligib nnmerosas noticias y extractos sacados de las 
niismas fuentes, de las Adas antiguas y papeles del Ayun- 
tamiento y de particulares, hasta formar una coleccion de 
16 gruesos volbmenes en folio con algunos mbs de menor 
dimensibn » 

Con este precioso acopio de doeumentos habia regres&do 
Ramirez k Durango en diciembre de 1847, donde alejado 
de los asuntos politicos, dividla su tiempo entre las m- 
vestigaciones historicas y el ejercicio de la Magistratura, y 
ya entonces, k fuerza de constantes economics y activas 
diligencias, habia logrado reunir una selecta biblioteca de 
mbs de siete mil voldmenes. 

El 4 de Febrero de 1850, escribla k su excelente amigo; 
corresponsal y distinguido biblibfilo mexicano, D. Jose 
Marla Andrade: 

“Confieso que soy culpable para con vd.; mas no carez- 
co de disculpa. Hacla muchos dlas que estaba ocupado 
exclusivamente en la colocacibn de mis libros, que crel 
empresa fbcil y se torn6 en bien difieil. Obrando a guisa 
de presupuesto derribb paredes en la nueva casa que ad- 
quirl para preparar habitacion k mis presentes y futuros 
libros, imagin&ndorne bastarla un sal6n de 29 varas con 
estantes de seis andadas. Pues bien, la mayor parte tiene 
siete-, en mi estudio que mide 10 varas los hay hasta de 
nueve y me sobran libros.jM aqul mis apuros y 
tambign mi espanto, pues no crela qne mi mania hubiera 
subido tan alto! jY todavla me vienen otrosde Europa, y 
lo que es peor, no mesiento curado! Espero poder enviar 
k vd. una vista de mi Biblioteca, que no ba quedado delo 

P6Copi6 de propdsito est6 p^irrafo, para que se viera el 
amor que k los libros profesaba el Sr. Ramirez, pero toda¬ 
vla me voy k permitir trasladar otros pdrrafos, de la carta 
que escribib al mismo Sr. Andrade con fecha 31 de marzo 
de 1851, porque en ellos estb de cuerpo entero retratado el 
biblibfilo, y contienen un proyecto que aproba,do, habrla 
tal vez imnedido que la riqulsima biblioteca del br. Ka- 
mlrez, se hubiera vendido y dispersado en el extranjero. 

“Verdaderamente afligido de mi Biblioteca—dice—que 
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!emr2aKd° tanu° djner? y afios de fotiga para formar- 
de evit'ip Qt a^a”do”aba mil planes sobre los medios 
sieniDre el de8Pu®8(Je mi muerte, que ha sido 
rreo me nL T comb,na^'ones, cuando e) tiltimo co- 

que se exeim Trw *1 ntiniero del %&> XIX, en 
Biblioteca N • ob,erno ^ *a formacibn de la desgraciada 
Yo nor^otra H 0nal pr°yectada de®de el ano de 1833.- 
sualidad 6 canri^ho m^niag’ no ye° nunca una mera ca- 
pre hay avisos v ri 60 -°8 aco,ltec'mientos; creo que siem- 
idea de 22E££?gn,“; ?ue ,ue8° me >a 
mitid 11 ‘ pin di-tcn lear ieD ^x'co aquella mi predileda 

para ml *™„lvh STn" *,,Wid.0 dW qua 
reato de mi vWa fl ""'T'Tr Y '* tranqu,Iidad del 
guien.ee, euTe he urLZd'08 de ejec"ci6" 8™ 108 si‘ 
tad que presents la falta de'dirhem ’^ SUprema dificU,_ 

res de la Ciudad^ cuantxf& lo^t Ca8a ?ue es de las meJ°* 
cuanto 4 conservacion v enm *8trUCCl6n’y la raejor en 
ceptible de recibir altoJcor^oTtUra -‘ ' La finca es sus‘ 
y su avaldo legitimo, no 4 oio 1° “an,tie8Jan ®us paredes, 

ofreeidos en moneda hal 5,Cubero- es de 16,000 
de las mejoras que vo le he hCe,dlez 6 doce afios> antes 
formando el cat41oeo de mi ruh°. Actualmente estov 

S> lo que meStant| , r08- y au"<lue “® 8e 4 pun- 
de 20,000 pesos. Tenem’os nn ° qUC n° baiara su valor 
m4s bien menos que m4s ’ P ’ COmo total 36,000 pesos, 

XIX veo que la 
blezca en el edificio de la A(W^ Biblioteca se esta- 
cahdades, pero recordando 0|lp na' Yo no ct»nozco las lo- 

2ifinUn° de ?US 5ados da vuelta r,Upa n"8 8rande Srea, y 
^.meocurreqW8|^eltoJlacalle de la Encarna- 

Pendferif18^^to 8u6ciente para ?“ede y q«iere separar 
ente del resto del edifil; ^orniar una casa inde- 

sienA, “'“i"' 'a BibliutJ, °L,P<,ro conliguo al loeal en 

"I* Yo^fri'^'““guiantof00'0 ““ concl“fd°- —GOb,er"0 “ por valor de 
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% 16,000 y mis libros por el que les resulte, que como di- 
go no bajard de $ 20,000. 

“2^ El Gobierno me paga esta suma con una habita- 
ci6n desmembrada de la Aduana, eetimada con laequidad 
y legalidad que corresponde en an contrato de buena fe. 
Si el valor de dsta excede al que doy, reconocerd la dife- 
rencia al rddito legal, con libertad para redinairlo volun- 
tariamente; y si fuere menor me pagard la diferencia en 
abonos anuales tan mddicos como Ud. quiera convemrlos. 

“3* La conduccidn de los libros serd por cuenta del 
Gobierno y por la mia la de su empaque, encargdndome 
tambidn de ponerlos en camino. Si la venta causare al- 
cabala la pagard el Gobierno. 

“4“ El Gobierno me conferird el empleo de Biblioteca- 
rio con la calidad de perpetuo, y con el goce de sueldo se- 
fialado d la plaza, teniendo la facultad de poner un sus- 
tituto bajo mi responsabilidad. Tambidn ejercere la de 
nombrar un dependiente. 

“5? Cuando vacare la plaza de Conservador del Museo 
se incorporard con su dotacidn d la de Bibliotecario. 

“6? Durante los tree primeros anos cederd las dos ter- 
ceras partes del sueldo senalado d la plaza de Biblioteca¬ 
rio para compra de libros, con tal que el Gobierno con- 
tribuya para el mismo intento con el duplo de la canti- 
dad que yo ponga. Las compras se hardn exclusivamen- 
te por mi conducto y direccidn, llevando y dando cuenta 
de todo. , , . 

“7» Los sueldos de la Biblioteca se hardn por alguna 
oficina y fondo que dieren garantias, asegurando la pun- 
tualidad de su pago. . 

“8^ Yo me e near gar 6 gratis de la inspeccion de ios tra- 
baios que se emprendan para arreglar el local de la Biblio¬ 
teca, y cuanto mds fuere necesario hasta ponerla en co- 
rriente. El Gobierno contribuird tambidn d las obras ne- 
cesarias para habilitar el local destinado d mi habitacion, 
siendo de mi cuenta el costo de materiales y por supuesto 
las obras de ornato.—He aqui en globo mi plan que Ud. 
puede modificar segtin las circunstancias si tuviere acce- 

80.” , „ 
Proponla en seguida el Sr. Ramirez que su casa se des- 
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tinara para Oficina de Correos 6 Administracidn de Taba- 
cos, y despues de manifestar las proposicionea que le ha- 
bla hcdio el Gobicrn0 del Estado, para adquirir su habi- 

8U8 librosBlbh°teCa’ terminaba diciendo relativamente 4 

“^2ga"d0 9ue no estar4 por demds dar 4 Ud. una idea 
madn P°"8° a c°ntinuaci6n su calculo aproxi- 
S1?®' 861orvar,ar4 en las especies, mds no en el total 
eenerifaa^ t j nota exPresa solamente las cinco clases 
genericas adoptadas por los bibliografcs. 

L Religion y materias teoldgicas. 410 

II. I mTa etc . !.C°:. Legislaci6n’ E™no- 

( Dereeho Romano, Civil y Candnico. ... 1,498 2,298 

.— « 

| Hmoria, Cronologia, Geografia ''y ‘ Vi'a- 

v- -j Historia Eciesi^tica;;:;;;;;;;;. 1 Hi 
t Ta0AmlricrUment°S pertenecient'es 4 
. 820 2,763 

Pendientes de clasifieaeidn..240 

T°tal. U77 

mfcrS^,“oe^edaehE?onaI 10 anterior’ el Sr' Ra‘ 
W hcian la vida insonortlu Oaves disgustos 
cesidad de renunciar el fn & S Be bab*a vistoen la ne- 
conducta de las persona^ on?l0 de, Mag'stard°, por mala 
£ postulado porr"S « 7deaban. Posteriormen- 

ado, sus enemigos emnr^- 'C° Para Gobernador del 
Pafia contra 61 v al prendleron cruda e iniu«ta cam- 

SS J*• -'«oy ^ a„’„“|r°arha“d0 “ 
no »o|de Jo'ticia. resolvio venir i” de Suprema 
nc volver m4s 4 Durans- radicarse 6 la Caoital v 

— fc* 8n «"*». P«o a„tes v SSEtaU 
* a mayor parte de sus libros. En 
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carta de 28 de julio de 1851, decia k su inmejorable ami¬ 
go el Sr. D. Josb Maria Andrade, desde la ciudad de Du¬ 
rango: 

“A1 fin vend! al Gobierno, 6 sea k la Junta de lnstruc- 
ci6n Pdblica, mi casa y BibliotecaU) en $ 31,000, de los 
cuales he recibido $ 14,000 en escrituras de censo lmpues- 
to al 6/S anual, debibndome pagar el resto en las mismas 
especies segun se vayan causando las pensiones. Adernas 
me he reservado y llevo conmigo unos 20 cajones de h- 
bros, la mayor parte pertenecientes k la Historia de Mexi¬ 
co y sus ramos anexos, incluyendo, por supuesto, todos 
mis Mss. 

“He dejado pues de tener lo que se llama una bibliote- 
ca y en lo de adelante me limitarb k lo muy preciso para 
mi profesibn, de la que nada me ha quedado, pues como 
Camoens, s61o salvb de mi naufragio mis papeles favon- 
tos. Con este motivo doy k Ud. la molestia de procurar- 
me paulatinamente los libros de la adjunta nota d es que 
se presentan baratos mientras llego, y aunque sean vie- 
Jos. ^(2) 

Empero los propbsitos que se habia formado el Sr. Ra¬ 
mirez fueron vanos. El amor k los libros es incurable. 
Como se ve apenas acababa de vender la mayor parte de 
los suyos, aun no llegaba k la Capital y ya hacia el encar- 
go al Sr. Andrade de la compra de algunos. Una vez en 
Mbxico, a donde llegb por agosto de 1851, de nuevo em- 
pe/,6 4 coleccionar su segunda y dltima, pero nquisima 
Biblioteca. Ya en 1858 constaba de 8,178 voldmenes y 
ocupaba todos lo? bajos de su casa, calle de la Merce 
nfim. 28. Comprendia basi todas las obras de antigueua- 
des y jeroglificos relativos k Ambrica, Asia, Egipto >T Nu¬ 
bia, entre otros dos juegos de la monumental obra Anti¬ 
quities of Mexico publicada por Lord Kingsborough; corre- 
gido b iluminado uno de los ejemplares en vista de los co- 
dices que se conservan en las bibliotecas de Paris, Oxford, 

r la Bibliote 

(2) Miexcelente 
Guadalupe, E^^Vieen 

y fino amigo el Sr. Con6nigo de la Colegiat 
te de P. Andrade me eomunicd toda la c 
y el Sr. Andrade. 
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Berlin, Viena, Dresde, Bolonia y Roma. Este soberbio y 
linieo ejemplar lo habia arreglado el Sr. Ramirez, duran¬ 
te el viaje que hizo 5 Europa en 1855 a 56. La Bibliote- 
w a . m^rez c°raprendia tambi6n muchos ivcuna- 
bles del antiguo Continente, gran ntimero de ediciones 
prmceps mexicanas del siglo XVI, crdnicas religiosas, fo- 
lletoe rarisimos, infinidad de codices jeroglificos de los in- 
dios^ y una esplGndida coleeeion de manuscritos autdgra- 
og o copiados relativos & nuestra historia, reunidos, ano- 

tados y eotejados & costa de grandes trabajos por el Sr. Ra¬ 
il? r6Z ^ para Mexico, cuando muerto D. Jos6 
Fernando, fueron vendidos en Londres por 1). Manuel 
bern&ndez del Castillo, inducido este senor por el P. D. 
Agustln Fischer. F 

que efto^!^kInLIi^lblli^1°’ acba(lue de que adolece el 
al due cons" ®’babia °,V,dado habla«- del jurisconsulto, 
cluir 'I contmiareAaUin<*U-j Sean breves Bneas, para con- 
cano. contmuacion la v,da del ilustre hwtoriador mexi- 

el Sr' Ramirez P«r sus com. 

con qUe supo siemnre^ fe /erecbo’ v por la habd>dad 

Kepublica, fu6 ia de Da nT* 818,1 reputac,6n en ,oda la 
cuya defensa Q P L • Nepo“ucena Alcalde en 1835, 
reputados profesoreg de elogiadn por los m&s 

deLdidoElTSSi,AMnte9’ en >833' habfa 
Mangino’acusado en 

rado La defenafera urd!.04,'"*'? engida en Gran Ju' 
exaltadas, y la absolucirtn .if’mP 88 pa8'one9 entonces 

acarre* 4 R,mf‘ 

bian hecho desconfiar del 8 ,Corte de Justicia> ha- 
bil abogado logro obtener sen! e" eJ neg°cio; pcro el M- 

pafiSa’la en posSnC,a<«VOrable para la Com' 
P09®816" ^fica de la Mina. 
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“Graves pesares y prolongados disgustos,—dicen unos 
apuntes que tengo 6 la vista W le caus6 la absolucibn de 
la Corte Marcial por la Cdmara de Senadores erigida en 
granjurado, porque se quizo atribulr exelusivamente al 
influjo de un discurso que pronuncib en su defensa. 

“^Qub influjo podia ejercer un hombre recientemente 
venido al Senado, y que por decirlo asl, se perdla entre 
tantas antiguas notabilidades all! reunidas? En el easo 
no hubo m6s influjo que el de la raz6n, abrazada y defen- 
dida eon brio por Ramirez, puesto que entonces se dijo 
que la Corte no podia con tar m&s que eon cinco 6 seis no- 
tas favorables, y & la hora de la votacibn resultb absuelta 
por una gran mayorla. 

“Su llegada 6 Mbxico en 1845 concurrio con la presen- 
tacibn del Ministro D. Manuel Baranda ante la Suprema 
Corte para ser juzgado por el famoso deereto de 29 de no- 
viembre del afio anterior, que disolvib el Congreso Gene¬ 
ral. El acusado le encomendb su diflcil defensa, que des- 
ernpefib el Sr. Ramirez hasta obtener senteneia absolute 
en la misma Corte. 

“Los frecuentes cambios y turbaciones del ano de 1846 
lo llevaron continuamente al lado de los que en esas lu- 
chas pasaban de vencedores a vencidos. El General Al¬ 
monte cayb del favor del General Paredes, y no satisfecba 
su adminstracibn con haberlo privado del poder, quizo 
tambien enagenarle la estimacion ptiblica. desatando la 
prensa contra 61. La exaltacibn de las pasiones, la omni- 
potencia de los acusadores y la proverbial dureza del te- 
mido Jefe del Gobierno haclan peligrosa la defensa. Ra¬ 
mirez la tomb abierta y francamente, y un auto judicial 
obligb al defensor 6 dar una satisfaccibn que publicaron 
los peribdicos. 

“Hizo gran ruido 6 mediados del ano la conspiracibn, 
verdadera 6 falsa, contra el mismo jefe que llevb al presi¬ 
dio de Santiago Tlaltelolco & D. Valentin Gbmez Farias, 
D. Ignacio Trigueros, D. L&zaro Villamil, D. Francisco 
Lombardo y 6 otras muchas personas acusadas de prote- 

(1) Especie de antobiogralla del Sr. Ramirez que comprende desde 1828 hae- 
ta 1849. Me la facility mi bnen amigo el 8r. Lie. D. Vicente de P. Andrade. 
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ger el retorno del General Santa Anna. Entre los presos 
se hallaba D. Juan Nepomuceno Pereda, Intimo amigo 
del General Almonte, y eomo tal doblemente aborrecido 
y sospechoso para la administraeidn. Ramirez se encar- 
g6 de su defensa y ayudo en la de los otros hasta su ex- 
carcelacibn. 

“Pocos meses despu6s cambiados enteramente los basti- 
dores, el General Paredes caldo del poder y preso en la 
fortaleza de Perote, otorgaba 4 Ramirez un amplio poder 
para el giro de sus negocios, reducidos todos 4 la salvacidn 
de su individuo, porque no tenia m4s que salvar. Enco- 
mend4bale que le obtuviera un pasaporte para salir fuera 
de la Repdblica, y pedlale que, de no conseguirlo se en- 
cargara de su defensa en el proceso que juzgaba debla se- 
guir necesariamente 4 aquella negativa La gracia 6 el 
castigo estaban en la mano del ofendido General Almon¬ 
te, entonces Ministro de la Guerra, quien otorg6 la primera 
sin restrieci&n ni condicioces. El pasaporte no imponla 
un destierro, sino que eoneedla una lieencia. Nobleza 
que bo nra al que concedio la gracia, tan to como al defen¬ 
sor que podia haber visto con tibieza la causa del que aho- 
ra vlctima, babla sido acusador de su primer cliente. 

Una contienda diplom4tica, trabada con el Ministro de 

JfJK a °TP,aci°n ^ue orden6 el Gobierno del Es- 
u , , *^X1C0 de los bienes que quedaban del Duque de 
SkmSr alde Rep4blieaco„ la fuerte 
irSl aqUT con918u'ente, y que sostenla, adem4s, 
n * An ° G ^n^aterra P°r intereses de sus conciudada- 
nuestroa tr^h.6 i 0 toda^a quien recelara alzar la voz en 
?£ M n Para defender derechos de Hernan 

CaUSa* la Gorte de Justieia, 4 
videncias de <an„ .,aiguiente> y las rectas y prudentes pro- 
simas del defensor inifr°8> Un,daa 4 las gestiones habill- 
EstadodV* VU?“ a! Gob^no General y al del 
cias que pud0 acarrear^l nlficultades -v graves trascenden- 
vueltos 4su poseedor gocl°- Lo8 bienes fueron de- 

sentb 4 EUmfrez nue^fSiS^d' E^rcito A“ericano pre- 
patrono, fuuciones que, dicho808 fu“ci?nes de 4 > »cno sea de paso, prest6 siempre 
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sin exigir recompensa de ninguna elase, y sin distincidn 
de personas ni calidades. Aprehendido por los invasores 
nuestro oficial D. Josd Garcia Medina en el acto, segfin se 
dijo, de acaudillar una reunion armada ti hostil, solicita- 
ron 4 Ramirez algunos comerciantes espafioles, recomen- 
dados por el Sr. D. Juan Hierro Maldonado, para que en 
union de dste se encargara de su defensa, pues sus jueces 
conseniian en permitirle la asisteucia de dos Abogados. 
Trat4base de recabar para el acusado los derechos de pri- 
sionero de guerra, que rehusaba otorgarle el vencedor, y 
debia hacerse dentro de 24 horas, t6rmir.o prefijado pa¬ 
ra el juicio y su ejecucion. Esto pasaba en los dias de la 
ocupacidn de la Capital por el enemigo extranjero, cuan- 
do aun corrian por las ealles de Mexico la sangrede nues- 
tros compatriotas y de los invasores, en espantosos y pri- 
vados reencuentros que hicieron tan horrible dinsegura la 
situacidn de la capital. La actividad e inteligencia del 
Sr. Hierro, que torn6 para si la parte m4s onerosa y peli- 
grosa del negocio, logr6 alcanzar una prdrroga de aquel 
tdrmino fatal, y esto, ayudado por el habil sistema adop- 
tado para la defensa por Ramirez, did al fin el resultado 
apetecido. Garcia Medina fud deelarado prisionero de 
guerra.” 

Hasta aqui los apuntes indditos. No me seria dificil ci- 
tar otros muchos casos, tanto de negucios publicos, como 
de partieulares, en los que desplego el Sr. Ramirez su es- 
clarecido talento, su pericia manifiesta, y su erudicion co¬ 
mo jurisconsulto. Tampoeo tendria dificultad en hacer 
mencidn de acuerdos y sentencias que dictd como Magia- 
trado; pero es preciso moderar tan grata labor, para poner 
tdrmino 4 su vida politica y Jiteraria. 

Radicado en la Capital, en 28 de agosto de 1851, fu6 
llamado 4 la Secretaria de Relaciones por el Presidente D. 
Mariano Arista, cargo en que durd hasta agosto de 1852, 
demostrando su actividad de siempre, y luchando con la 
injusta acusacidn que presentd ante la C4mara de Diputa- 
dos 1). Bernardino Alcalde, de la que fud absuelto el Sr. 
Ramirez. 

Ya por aquel tiempo (1852) era 4 la vez Directory Con- 
servador del Museo National, cargo que desempend con 
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toda eficacia, dadas su dedioacion y amor k la arqueologia. 
A1 Sr. Ramirez debe dicho establecimiento su verdadera 
organizaci6n y el haberse trasladado al edificio que hoy 
oeupa en la gpoca del Imperio de Maximiliano. 

Desterrado el Sr. Ramirez durante la dictadura del Ge¬ 
neral Santa Anna, a mediados de 1855 ecnprendib viaje 
k Europa, de donde regresb en marzo de 1856, despugs 
de haber recorrido entre otros paises Franeia, Alemania, 
Inglaterra, Italia y Suiza. Registro las principales biblio- 
tecas pdblicas de las grandes eapitales europeas, corao la 
del Colegio de Propaganda Fide de Roma, la de la Univer- 
sidad de Bolonia, la Imperial de Viena, la Real de Dres- 
de, la de la Umversidad de Oxford y la de Paris, y en to- 
aas ellas fug reeibido con apreeio, concediendole licencia 
para estudiar y copiar una multitud de ebdices y pinturas 
jeroglihcas, que como valiosisimo tesoro trajo k su patria. 

omo ejemplo de estas distinciones bastara citar al Sr. D. 
Fernando Jose Wolf, bibliotecario de la Imperial de Vie- 

‘‘ostante de estar cerrado el establecimiento 
S «»r?Ubl,CO’,ob.seqi"6 sus demandas, inclusa la 
Zl— y boJear el ckdice mexicano que alii se con- 
driera * *er al traves de una vi- 
Ramire> tr!'T qUC n° obsequiaron los deseos del Sr. 
eano «ante nnvn °S encargadof! de la biblioteea del Vati- 
do« los e«fuerJftS f,uertas cerradas—dice—se estrellaroli to- 
or“ q„e p,,n«Zr/fe, mi» patrono., no 
deaquella form..! ^falta de voluntad, sino por obra 

">iK u St^de8e8perante lentitud pfedo- 
tronco.B raM' ** Proporci6n que se apruxima k su 

Ban^ijCAle^andro^e'Humhol? V'SitaF ‘‘n Postdam al sabi” 
de junio de 1855 v le qu,en lo recibib el dia 14 
ci.in aotAgraf,, il l"t”1,"'6 lr« Pre’ 
MUC csta f.ehadn el dia 14 d P'8 d? 811 relr“to; aulftgrafo 
aniversari,, ,}e] nat i- - , , e “eptiembre del mismo ano, 
en 1803. tal,C,° del dust re viajero que nos visit6 

Cuando volvio J sn n9t • 
sagrado al estudio » *1 , ^am{rez, continu6 con- 
mstro Jubilado de la Suit* Clc,°desu profesibn. Era Mi- 

1 enaa f orte de Justicia, y desem- 
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penaba la direcci6n del Museo Nacional, la reetoria del 
Colegio de Abogados, las cfttedras de las acadernias te&ri- 
co-prficticas de derecho, y la presidencia de la Junta Di- 
rectiva de la Academia de Bellas Artes, donde continud 
con diligencia enriqueciendo la galerla de pinturas de la 
escuela mexicana, que habia comenzado ft coleccionar su 
distinguido predecesor el Lie. D. Josft Bernardo Couto. 
Ademfts fuft por entonces Sindico del Convento de San 
Francisco, y poo tiempo despufts interventor delasbiblio- 
tecas de los extinguidos conventos de Mftxieo, logrando 
salvar de la rapina y de la destrucciftn muchlsimos libros 
y multitud de manuscritos antiguos, que de otra manera 
hubiftramos perdido parasiempre. 

En 1856 fuft vocal de la Junta Directiva del Desague, 
en substituci6n de D. Bernardo Couto, cargo que de-eni- 
pefi6 con mucho empeno, redactando un luminoso infor- 
me sobre las inundaciones y trabajos del desague. 

Durante la Intervencion y el Imperio el Sr. Ramirez se 
rehuzft ft formar parte de la Junta de Notables [1863,] y 
no sin haberlo rechazado tres veces en el curso de menus 
de un mes, acepto ft, instancias de la Emperatriz Carlota 
el cargo de Ministro de Relaciones y Presidente del Con- 
sejo, que desempenft desde julio de 1864 hasta el 3 de 
marzo de 1866 

Retiradas las fuerzas francesas expedicionarias, el Sr. 
Ramirez previendo el pronto desenlace que iba ft tener 
aquel efimero Imperio se fuft ft Europa, recorrift de nuevo 
bibliotecas y archives, tanto pdblicos como privados; en- 
tabl6 relaciones con distinguidos literatos princialmente 
en Espana, y habiftndose retirado ft Alemania, donde esta- 
ban susdeudos y ft donde habla llevado sus libros, muri6 
en Bonn el 4 de marzo de 1871. Sus restos fueron trasla- 
dados ft Mexico por su familia, y actualmente reposan en 
el cementerio ingifts. 

Los servicios prestados por el Sr. Ramirez durante su 
vida ft las letras y ft las ciencias le valieron justas y hon- 
rosas distinciones. Euft miembro de muchas Corporacio- 
nes nacionales y extranjeras, como del Ateneo Memcano, 
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadi&tica de 
la Sociedad Humboldt, Presidente de la Academia im- 
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‘perial de Ciencias y Literatura establecida por Maximilia- 
no; Rector del Muy llmtre Colegio de Abogados de Mexico; 
Aeademico Honorario de la Real Academia Espanola, de 
a ae Histona de Madrid, Corresponsal de la Fontificia de 

Arqwologia de Roma, de la de Historia y de la de Rtnolo- 
9 a e Nueva York, y de la Comi&ibn Oientifica de Mexico. 

n 1 a epoca del Imperio obtuvo las condecoraciones de 
nr^n de 'a Orden de Guadalupe, Comendador de la 
Urden de la Aguila Mexicana, Gran Cruz de la Orden de 

lar dTslfecia ,erTO ^ Austria ^ Cruz de la Estrella Po- 

m3u!f8i^T^0ma8 y condecoraciones cuandose obtiene por 
„ . 6 lnero ^ Por favoritismo, nada significan; pero 
las nl T c?n?ed,das sin solicitarlas, en atencibn solo S 
JosrFprdnQ8 a ,atel,Senc>a de individuos del valer de D. 
cieron dP s'™ ° Eamirez> demuestran el aprecio que mere- 
rind;"^ contemPor^eos, y el justo tribute que fetos 
rindieron 4 las vmudes pfiblicas y privadas. 

bibliografja. 

publicVv mente las obras T116 e3cribi6* 
d.3^ ’if el Sr- 'as he dividido en 

A. ESCRITOS DIVERSOS. 

religiososllde^Revpi^n8! C°i?ducta V principios||polfticos- 
de Durango 1833 lllmn° ^bl8P°llde Michoac&n|| Victoria 
nuel GonS;, " ' Prenta del E8tad« A cargo de Ma- 

En 4<?, 71 pigs. 

f Obispo de^^rangol^j^^ al. extranamiento||de 
4 consecuenciailde hah!LQ S? 4nton,° Lbpez de Zubiria 

iva de la leK^Td^*do * cumpW la parte pre 
sobre provisibn dellcuratna iim-^-de abrd del presente afif 
^^.jllniprenta dei Estadni(Vineta)||Victoria de Durango 

En 27 pbgs. ^8tado 4 cargo de Manuel Gonzblez 
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Oracion clvica||que||en el Aniversario del Grito de|| 
Independencia||se pronunci6||en el Palacio de Gobier- 
no de Durango,||el 16 de septiembre de 1837||por||el 
Lie. Jos6 F. Ramirez,||Rector del Ilustre Colegio de Abo- 
||gados del Departaniento. 

En 89 Apud Aniversario||del memorable 16 de sep- 
tiembre||de 1810||solemnizado||en la Capital de Durango|| 
en igual dla||de 1837.||(Vifieta.)||Victoria de Durango: 1837. 
||Imprenta del Gobierno & eago de M. Gonz&lez. 32 pdgs. 

Proyecto||de||Reforma de las leyes||Constitueionales||de 
la||Repdblica Mexicana||lniciado||Por los individuos||de la 
Comisibn especial||nombrada||por la Cbmara de diputa- 
dos,||para entender en este asunto,||y leldo en la sesion||de 
30 de junio del presente ano.||Mbxico:||Imprenta del Agui- 
la,||dirigida por Josb Ximeno, calle de Medinas ndm. 6|| 
1840. 

En 49, 138 pdgs. El Voto particular que en este asunto 
redactb el Sr. Ramirez, comprende desde la pdg. 109 k la 
138 inclsives. 

Proyecto||de||Constitucibn||que presenta||el Soberano 
Congreso Constituyente||la mayorla de||su comisibn espe- 
cial||y||Voto particular||de||laminorla||Mbxico.||Impreso por 
Ignacio Lumplido.||l842. 

En 8?, 149 pdgs. y 42 del Voto particular. Con excep- 
ci6n de 6ste, todo fu§ redactado por el Sr. Ramirez. 

Memoria||del Ministro de Relaciones interiores||y||exte- 
riores||D. Josb Fernando Ramirez,||lelda||en la Cdmara de 
Diputados||en los dlas 3, 4 y 6 y||en la de Senadores en|| 
los dlas 8 y 11 de mayo de 1852. 

En 49 mayor, 163 p4gs., m4s 17 Documentos comproba- 
tivos de la Memoria y 6 que se relacionan con ella. 

Copia mauuscrita toda de pufio y letra del Sr. D. Josb 
Marla Andrade, que he tenido el gusto de registrar, pues 
se encuentra actualmente en la copiosa biblioteca de su 
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A^hZ6' 8J-('a»6»igo de la Colegiata D. Vicente de P. 
l jf,*. ,efsta Memoria inedita hasta ahura, solo se 
han pubhcado I os signientes document,is. 

Qu^tionIlMi'^CtiVa||(le Nidereehos y justas causas|| 
oara n , ± Qob,V1r,,.°I de >”8 Estados Un.dos Mexicanos|| 
dido a D T°n^rlliu la subsistence del privilegio couce- 
entre t '7 ^araJ!abril' «na via de comunicacion 
TehuaI)tenw^'ni'T lAtIantlC0 yllPacifico pur el lstmo de 
del mi«mn r‘ i S e&'tun|dad de la||cesi6u que aquel hizo 

de la Am6ri^ dferte'llf' d?,l|loS Estados Unid°S 

l>852I1^ll^X'e0 de^vleHiHe 1GarcSiar<Torreat|i 

81 MSr0,85y2.tr"dUCCi6U 

de Kelacionw i'lftwiotSI'p ^1*‘lnori®1lqu*5 el Secretario|| 
raaras, en qUe se da 01JL Ext®nore8IIPresent6 k las Ca- 
•'WO del <££ *r1!»lte!« hechoe para 

E" 49 tnay°r. 106 pags. 

mes BP M^>re para^a6 hechas por el Sr. Ja- 
Pea~M6xico.ri853 apertura del camino de Tehuante- 

En 89 18 p4g8. 

ngid!w||™tg|de ^an^ 'Btr»dos||sobre las r ouPremo Gobiern^i^T" ,ttS reclamaciones di- 
llde la Casa||de Moneda v A l08 act““'es contradstas 
r v» d'! Ultimo “rlyd.i'^trdi;'1cle “» Capitalilcon 

” Ct>.nll^- Alejandro Reii11 ° de ^’cbas casas, cele- 
m n«° t*poSr6fi<‘° de AndrE ^e',|M6xic'’- H Estableci- 
m>ngonfira. 5H 1856. ** Bo,x* H ^’erca de Santo Do- 
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En 49 comun, 58 pdgs. Hicieron suyo el dictamen los 
Sres. Lies. D. Gabriel Sagaeeta, D. Josb M. Casasola, D. 
Jos6 Ignacio Pavbn y D. Jose Guadalupe Covarrubias. 

I Una visita || al || Baron de Humboldt || Mbxico, mayo 
12 de 1857. 

Sobretiro del articulo asi intitulado, que publieb el Sr. 
Ramirez en el tomo V de “La Cruz.” Consta de 10 pags. 
que contienen la relacibn de la visita, 5 de la biografia de 
Humboldt y an magnifico retrato de dste perfectamente 
litografiado por Salazar. 

Diseurso||que||el Rector]|del Muy Ilustre||Colegio de Abo- 
gados de Mexieo||y Presidente||de su Academia Tebrico- 
Prdctica de Jurisprudencia||leyb||en la Junta General que 
eelebro el mismo Colegio el dia 24 de enero del presente 
ano, ddndole cuenta||de su administracion y del estado que 
guardan ambus institutes ||Se imprime por acuerdo del Co- 
legio.||Mbxico.||Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante. 
||CalIe de Tiburcio ntimero 19.||1864. 

En 4° mayor 8 pdgs. 
Actade la Iustalaci6u||de||La Academia Imperial||de cien- 

cias y Literatura de Mbxico||(Vineta con el escudo del im- 
perio)||M6xico||Imprenta de Andrade y Escalante||Bajos de 
de San Agustin num. l.||1866 

En folio menor, muy bien impreso, con 27 pdgs. Entre 
las pags. 7 y 21, se inserta el brillantisimo discurso que en 
esa ocasibn pronuncio D. Josb Fernando Ramirez. 

B.—DEFENSAS Y ALEGATOS JURIDICOS. 

Alegato||presentado d la ecselentisima Sala de Vista||en 
el articulo formado||por el||Lic Jos§ Fernando Ramirez||De- 
fensor||de Dna. Nepomucena Alcalde.||en el articulo (sic) 
que formb pidiendo restitucibn contra su confesibn y la 
reposicibn de la sentencia del inferior||Victoria de Duran¬ 
go: 1835.||Imprenta del Gobierno d cargo de Manuel Gon- 
zdlez. 

En 49 comdn, con 24 pdgs. 
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Alegato||que||El Lie. Jos6 F. Ramlrez||Present6||A la Es- 
eelentlsmia Sala de Visita de||Este DepartamentollEn De- 
tensalde Dona Nepomucena Alcalde||Acusada||De||Parrici- 
dio.||Victor.a de Durango: 1837.||Imprenta Del Gobierno 
A Cargo de Manuel GonzMez. 

Alpiit4co“tin c°n 120 p&gs. Este extenso y luminoso 
Alegato lo hizo el Sr. Ramirez en 12 dlas, al cabo de los 

r~e SOb-eVV7 una aSuda enfermedad en el cerebro, 
aatn ^TG'f de eXCffV0 ^bajo. Se reprodujo el Ale¬ 
ev k la P./r uaIn?s de] Ateneo Mexicano y como Apendi- 

cica Crvnnnal de Guti§rrez, edicibn mexieana. 

e" '« Estrados de 
NacibnllEl Tin .e ®“Pr®mo Tribunal de Justicia||de la 

conenaque y Dolora?Mexldl!ni0mlnada8 Sanll Vicente I hi- 
“.lanteljCalfe de Ca£nS SS de A,,drade y Es' 

ApanS:,.!2'•£*■ y ™ 
del Supremo Tribunal d^T11^^ i!a Exma- Tercera Sala 
Jos6 Fernando RamlrezIlAmnlif ® i® ^aci6nllE1 Lic D‘ 
de hechollv dereebnllnnp nipbficando los fundamentos 
dos, por la Testa memor^a^0 ver.balmente en sus Estra¬ 
da D. Anacleto Polidura ^P‘ ,M'8uel Ajuria||en el litis 
l|de las haciendas denomina^He8 leSalidad de la entrega 
y Guadalupe. aeDO“>nadas||San Vicente, Chiconcuac, 

Interitns civitati paratnr in qua lex non 
„ M^co||lmprenta de prac- 
dena Mm.l3||1861. d ade y Esealante||Calle de Ca- 

En 4? comfin con 227 pSgs. 

naSd S" S^delfD^Jp^fma- Pl 1 mera Sala del|(Tri- 

Niim i6)w‘®ImPrenta de J \f r D‘ Manuel Diez de Bo- 
NSm. 4. 1861. ^ Qe M. Lara, Calle de la Palma 
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En 49 coraiin con 50 pdgs. Este optisculo es sobretiro 
del Informe que aparecid en las pdgs. 31 & 89, del “Proce- 
so instruido a los ex-Ministros de Estado Sres. D. Luis G. 
Cuevas, D. Manuel Diez de Bonilla, D. Manuel Pina y 
Cuevas y D. Tedfilo Marin y ex-Gobernador del Distrito 
D. Miguel Marla Azc&rate, acusados de usurpacidn del 
Poder Pdblico por las funeiones que desempenaron en la 
Reptfblica entre los anos de 1858 y 1860.” 

Muchos escritos jurldicos del Sr. Ramirez permanecen 
indditos, entre los cuales mencionard su Defensa de D. Ma¬ 
nuel Baranda que existe manuscrita en mi poder. 

C. — E8TUDIOS hist6ricos y biograficos. 

Proceso instructivo||formado||por la Seccidn del Gran 
Jurado||de la|j<J&mara de Diputados|jdel Congreso General. 
||en averiguacidn de los delitos de que fueron acusados||los 
ex-Ministros D. Lucas Alam&n, D. Rafael Mangi-||no, D. 
Josd Antonio Facio y D. Josd Ignacio Espinosa.||Se impri- 
me de orden de la C&mara||M6xico.||Impreso por Ignacio 
Cumplido,||Calle de Zuleta N9 14,1)1833. 

En 4° comdn, 255 pdgs.; tres hojas de Indice y Erratas 
sin numerar. 

Diario|)de las||operaciones militaresj|de la Divisidn||que 
al mando del General||Josd Urrea||hizo la campana de Te- 
jas.||Public61a su autorjjcon algunas observaciones para vin- 
dicarse an-||te sus conciudadanos.]|Victoria de Durango 
1838.||Imprenta del Gobierno 4 cargo de Manuel Gonzd- 

En 49 comtin 136 pags. El redactor de este Diario fud 
el Sr. Ramirez, quien lo escribid en vista de los datos y 
documentos oficiales que se le proporcionaron. 

Notas||y||esclarecimiento8||4 la Historia de la Conquista|| 
de M6xico||del Sr. W. Prescott,||por|| Josd F. Ramlrez,||Ciu- 
dadano Mexicano. , 

En 4? XX-124 pdgs., apud. Historia de la Conqmsta de 
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tomolp8 PreSCOtt’ Pub,icada Pori. Cumplido, 1844-1845, 

CoRstA este interesantisinao opGsculo de ana lntroduc- 

TlliuT N S„I1latw,88 4 las Historias Toltecas y Andes 
antrovofcmi^ffi™8 de -°S aztecasi Saadficios humcmos y 
lend drift- h d€-<>s mexuanos; Aritmetica mexicana; Ca- 

mttn0r de las mina*>' Expedition de Her- 
sa- Petn* ri/dr ™)ftruccioniesi esplritu y car deter de la empre- 
ri&n de h tint °’^?°.rte ^ tesoro de Moctezuma; Destruc- 

Desc^2dlTTft Contiene Helenas ana 
el Museo Narim j 1° ¥j?ldas monumentales conservadas en 

■LZ^JlZ Td * Ti!fa *^ “*« » 
texted) ’ y 08 15nnnas htogrSficas que ilustran el 

do con estampasil«acflda^i!^ntjra^Pe^-ro<^e Alvarado||Ilustra- 
nos,|jy!|Notas v NnHo^ln^ 1°8 antiguos C6dices Mexica- 

gicas.llporjlD. Jose FernindTR608^0^1038 y arque°16' 
grafiado del MS. onSlIE \ iU\ire^Lo poblica||paleo- 
*»cn||Impre8o,„rV?lrf!l11 o ]Snac,° L. Ray6n.||M6- 
lerilias nilm. 2j| 1847 y F^ed°ndas,||Calle de las Esca- 

fli" 4" XX1ii-302 pigs.+1 hoja dB indjoe y 4 |itogra_ 

pluma del Sr. vo'“me“ debidoe 4 la 
Gufmdn; Retrato de Alvamdf.01^108 titst6r'icas de Nuno de 
de la nobleza en el temvlo mm ^uerte del mismo; Matanza 
^eawienio 6 suplido por medio°d' de Alvarado; Ape- 

d; tatzffi1 ■ftST- * *"»* 

deUPHMCi6,> 11 -11^ an°tiSiag'pel*8igUiente titulo: 5! 1111 Me*»cano8, || con d" Pmturas Geroglfficas || 
ediCi^t,^ti«ll«°b5el Salto 

*1C° Sacadas de la Obra inti Ji Jnmera Iglesia M6- 
lntitulada; || Procesos de Pedro 

UJ Estas Notas v . 
8r' ‘ SSfe fiaeditoe, Io8 ^ 

"°teca de Autores i ■ Mexicanos. 
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Alvarado y Nuno de Guzmdn, || Por || Don Josd Fernan¬ 
do Ramirez || Edicidn especial de 20 ejemplares. || Impre- 
so por Valdes v Redondas, || Callede las Escalerillas, ndm. 
2. || 1847. 

En 4?, 26 pdgs. tres l&minas de colores y un retrato de 
Alvarado. Mi erudito amigo el Dr. D. NicolSs Ledn posee 
ejemplar de esta edicidn rarlsima. 

Noticias Hist6ricas||y Estadlsticas||de Durango||(1846- 
1850)Por el||Sr. Lie. D. Josd Fernando Ramirez.||Va ador- 
nada con un piano y dos vistas de la Capital.||Ediei6n de|| 
La llustracidn Mexicana. || Mexico. || Imprenta de Igna¬ 
cio Cumplido, calle de los Rebeldes, ndm. 2. || 1851. 

En 4? mayor, 87 p&gs., nna de indice sin numerar y 
tres litografias. Nueva edicidn de esta obra se hizo en el 
Tonio V del Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia 
y Estadistica. Primera Epoca 

Memorias. || Negociaciones v Docnmentos, || para servir 
& la Historia || de las diferencias que han suscitado || entre 
|| Mdxico y los Estados Unidos, || los || tenedores del anti- 
guo privilegio, concedido para la || comunicacidn de los 
Mares Atldntico y Pacifico|| por el Istmo de Tehuantepec. 
|| Por || D. Josd Fernando Ramirez, || Ex-Ministro de Re- 
laciones. || Mdxico. || Imprenta de Ignacio Cumplido, calle 
de los Rebeldes, ndm. 2. || 1853. 

En 4? mayor XIII-944 pdgs.,+XV de Indice 

Descripcidn de Algunos Objetos || del || Museo Nacional 
|| de || Antigiiedades de Mdxico || Por D. Josd F. Ramirez 
|| Conservador del mismo establecimiento || Edicidn espe¬ 
cial de cincuenta ejemplares || M6xico|| Imprentsi de 
Andrade v F. Escalante || Calle de Cadena num 13J| 1851. 

En gran folio, 7 pdgs., k dos columnas y una hermosa 
litografia dibujada por el artista mexicano C. Castro. Hay 
ejemplares que contienen en vez de la litografia, fotogra- 
fia, pero son muy raros. Esta interesantisima Exphcaci6n 
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de 42 objetos arqueologicos propiedad del Museo, con ex- 
cepcion de algnnos que tenia en su casa el Sr. Ramirez, se 
P7 JG? C0ID0' Apendice 5 la obra intitulada Mexico y sus 
alrededores, editada hacia 1855 y 1856, por Dec&en. 
M£“,° ''Universal || De Historia y Geografla etc. || 
den»1<ml IITipografla de R. Rafael, Calle de Ca- 
Rssoniant111 • U°s dltimos tomos estfin impresos por F. 
fue editor’f?U1fn u* 0I”6n de* Sr. D. Jose Marla Andrade, 

Ra^re/^ni08 publlcatloj en e8te Diccionario por el Sr. 

siSutnTes:8^^0 hrmad°S — tltokS 1» 
Aatzin, Ahatl. 

Academia Teorico-P.actica de Durango 
coAcademia de Jurisprudencia Tedrico Pr&ctica de M6xi- 

icZTZ’ ^CamaPich> Acamapitz. Acoloa, Aculua, Aculhua F 
Acta constitutive. 
Acta de Independencia. 
Agathodembn. 
Aguilar (Gerbnimo,) 
Aguilar (Marcos de 
Arizona. 
Armas de Mexico. 
Atotonilco. 
Auizotl 6 Ahuizotl 
Axay&catl. 
Axolohua. 
Canatl&n. 
Canelas. 
Guencam6. 

Chimal^opoca 3ormng° dti San Anton Munoz 6 Mun6n.) 
Durango (Estado de.) 

Hmtzilihuuu' Viun?,,“rr° del 
Ittroatl 6 Itec6huatl '' 
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Ixtlilxdehitl (Fernando de Alva.) 
Moteezuma, 6 Motecuhzoma Ilhuicamina. 
Nufio de Guzman (el mismo estudio que se public6 en 

el Proceso.) 
Puede haber otros artlculos que se me hayan escapado 

al registrar el Diccionario; pero los anteriores son los prin¬ 
cipals. Los relatives k los reyes de Mexico son muy no¬ 
tables, y es l&stima que el Sr. Ramirez no escribiera los 
correspondientes k Tizoc y k Cuauhtemoc para eompletar 
la serie cronologica. El de Motecuhzoma Xocoyotzin lo 
dej6 trunco 6 inddito. 

| Cuadro Histdrico-Geogrdfieo || de la || Peregrinacion de 
las Tribus Aztecas que poblaron el Valle de Mexico || 
Acompanado de algunas explicaciones para su inteligen- 
cia. Por D. Jos6 Fernando Ramirez. Conservador del 
Museo Nacional. || Apud Atlas Geogrdfico, Estadisticoe His- 
t&rico de la Repiiblica Mexicana, formado por Antonio Gar¬ 
cia Cubas. || Mexico || Imprenta de 1>. Jos6 Mariano Fer- 
n&ndez || de Lara, catle de la Palma ndm. 4. || 1853.^ 

Son dos grandes l&minas litografiadas en folio maximo 
(Ndm. 1 y 2:) la primera en colores reproduce el Mapa de 
Siguenza, cbdice original importantlsimo que ha desapa- 
recido del establecimiento en que se conservaba; la segun- 
da contiene el Lienzo de la peregrinaai6n azteca cuyo ori¬ 
ginal existe en ei Museo Nacional de Mexico. Ambas la- 
minas estftn acompanadas de un texto explicativo del Sr. 
Ramirez. . , 

No fueron estos los dnicos codices de la antiguedad me¬ 
xicana, que did k la estampa el docto anticuario. Cuan- 
do estuvo en Paris, no sin veneer el caracterlstico egolsmo 
de Mr. Aubin, poseedor de una inapreciable coleccion de 
pinturas jerogllficas que llevd de Mexico, el Sr. Ramirez 
logrd hacer litografiar los siguientes cddices pertenecien- 
tes al mencionado Mr. Aubin. 

Tonaldmatl, calendario ritual de 260 dias: 20 laminas 
con colores. Hay ejemplares sin iluminar. 

Historia del reino de Acolhuacdn 6 Texcoco. Mapa llolt- 
zin. tiene l.m 275 de largo por 0“ 315 de ancho. 
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Mapa Quindntzin. Tiene 0.m 77 de largo por 0.m 44 de 
ancho. 6 F 

Mapa de Tepeehpan. Historia sincrdnica de los Sres. de 
ieP®®“pan y de Mexico. Mide 3“ 39 por 0m 50. 

odiee Aubin. Historia de los mexicanos desde el prin- 
cipio de su peregrinaci6n hasta 1609, seguido de otro c6- 
dice cronol6gico desde Tenoch hasta 1607 

AUas de la Historia del P. Durdn. Consta de tres tra- 
tados. El 1- contiene 32 l&rainas, el 2<?11 l&minas y el 

minaf06 ^ d Ap6ndice de !a obra anterior: 16 14- 

JSZVif cndices fueron impr^os, en Paris en la Liter 
Havl In •2)eSp,0rte Instituto Imperial de Sordos Mudos. 
naj de ellos ejemplares iluminados y en neero: los pri- 
meros son inuv raros El sir r? t ^ , . . p 
Diar en pl tro, , ^ . Ram^ez tambiSn hizo co- 
ieroallficos ‘s<:urso de SU v’aje ^ Europa m6s de dos mil 
jerogllhcos mex^-anos en otras tantas tarjetas. 

vent e||!^ M otolirfiaTuim^de"lofi1 ^e FrayHToribio de Bena' 
cos|)y fundadores de ]a }“priIBe™ misioneros cat6h- 
Evangelio||de M^vion!lA» P nTa Mexicana del Santo 
bre el origin y3d)mpai,ad««|ide investigaciones so- 
D- Fr. Bartolorn^de^tag <fUS d *81 d e n ci as con el Ilmo.| 
Jos6 Fernando RamlrezIk^T’ °b\Spo de Cbiapas||Por Don 
de Mexico.IIVifietaOMgjj^ffj|^[v.®dor del Mugeo Nacional 

En 4° mayor 109 nW 'lFdl96n para el autor.||1859. 
“Imprenta particular*^ T ,rnpiamente publicadas en la 
He de Garcia Icasbalzeta, Ca- 

£8t6 optisculo SP PQoriKl 7 
escritos del Padre MotoHn*° p.ara c°l°carlo al frente delos 
Colecddn de Dommentos mrn /n£ .ufdos en el tomo I de la 
pubhcado el Sr. D. Joaqcrtn p! ^'l?toTla de Mexico, que ha 
c.b° Por separado esta ediciVi^d^ n Icazbalceta y se ha he- 
81n otra diferencia que laenn de .Cincuenta Ejemplares, 

q 18 consiguiente en la foliatura.” 

1 II-f!Noveho Rey de M6xico.|| 
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Di8quisici6n histdrico-critica de esta Tradicidn,||Por D. Jo- 
84 Fernando Ramirez.||Apud Boletin de la Sodedad Mexi- 
cana de Geografla y Estadistiea, Tomo X, p4gs. 357 4 381. 
—Mdxico.||lmprenta de Vicente Gaicia Torres||Calle de 
San Juan de Letrdn ndm. 3|| 1863. 

Opdseulo tan interesante, lo escribid el Sr. Ramirez pa¬ 
ra inseTtarlo entre las ilustraciones con que pensaba pu- 
plicar la edicidn de la Historia de Tlaxcala, por Diego Mu¬ 
noz Oamargo. Ignoro porque no lo incluyd el Sr. Chave- 
ro en la impresidn que de dicha obra hizo en 1892, con 
notas del citado Sr. Ramirez y suyas. 

La anterior disquisicidn tengo notieia que se publied 
por separado el ano de 1864, en un folleto 4° mayor de 27 
p4gs., a dos columnas. 

Historia||de las[|Indias de Nueva Espana||Y Islas de Tie- 
rra Firme,[jPor||EI Padre Fray Diego Dur4n||Religioso de 
la Orden de PredicadoresJJ(Escritor del Siglo XVI)||La Pu- 
blica con un Atlas de Estampas, Notas 5 ilustraciones||Jo- 
s6 F. Ramirezj|Individuo de varias Sociedades Literarias|[ 
Nacionales y extranjeras||Mexico|jImprenta de J. M. An¬ 
drade y F. Esealante.||Bajos de San Agustin ndm. 1||1867. 

S61o publicd el Sr. Ramirez el Tomo I de ei-ta obra, 
XV-535 p4gs. El tomo II se imprimid hasta 1880, 305 
p4gs. texto, y 117 p4gs. del Apdndice escrito por D. Al¬ 
fredo Chavero. No fud la dnica obra que se propuso 
reimprimir el Sr. Ramirez. Dej6 copias manuscritas pre- 
cedidas de introducciones y anotadas, de las obras histdri- 
cas de Sahagun, Tezozdmoc, Ixtlilxdchitl, P. Tovar d C6- 
dice Ramirez, y otras de las cuales algunas ya se han im- 
preso por el Sr. Chavero. 

Parece que la edicidn que preparaba el Sr. Ramirez de 
la obra del P. Sahagdn era espldndida. En carta dirigida 
desde Durango el 6 de septiembre de 1850 4 D. Jose Ma¬ 
ria Andrade, le decia: “Me pidid (D. Ignacio Cumplido) 
algo que itnprimir, en que pudiera lucir sus recursos tipo- 
gr4ficos y hacer una edicidn digna de la prensa. Yo le 
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propuse la reimpresiSn del P. Sahasdn oue diie k Ud es- 

la edici6n de qSme pro£ 
materiLs8c6dices'TelleHmeravle8 erratas’ agreg&ndole In 
otras observaoinnoo eenano> Vaticano y Mendocino- eon 
principal meinra me ba jn9Pirado su estudio; La 
tampas que feltan .e1^a,consi8tir e« la ediciSn de las es- 
nocido en dichos y que me Parece haber rec°- 
da hasta el ntimpr aumentar>do las tails que deman- 

(*cu ii) r/oatro^n^1 proyect°,eha 
xico producirfa iino j6®,11™ f ^d' que 81 8e realizara, Me- 
serfa indisnen«ahlo ^ 38 ?bras mas importautes, y que 
puea que la ediciSn rf3*? e e8tu<H° de sus antigiiedades, 
pida.’’ ed,C,6n de Londresestd sumamente corroni- 

,6' PrTc,° « realiz6; pero po, 
6 ilustrada de la ohra bacer una edicion completa 
lidad el Sr. D Fran,l /i Sahag*n’ traba> en !a actua‘ 
Museo Nacional. del Paso ? Troncoso, Director del 

estodiosbibliooraficos. 

teresantlsimo^es^udi o<des^:rint^r°d»n° de Sahagdn-Ir 
e esta obra, fechado Pn 9 P,Vvo de los codices conocidc 

, Se P^lic6 en eTS*£fa!|,1,a * 24 de ™tubre de 1867. 
tona de Madrid, tomo VT ^ Academia de la Hit 

p“J edioion«““So i^brTdTLZtZ'01 Ias “ 

irTSTA0",^- ^ so fiUlecim^ ®®Ptentri°nal.||Adicione 
de)6 manuscritssjje 

que puso 1 de ,“SuPlemento6 las °lue cital[cor 
uaiidel Dr n n?eaiPlar de la!!RihrdlC1^nTJen l®8 aP08tiHai 
la8t>r fL • Marian« di fie HlQ8Pa°o-America 

P Vez Prinaeraj|el Lie. Vi^! 4ln ? Sousaj|PubMcan 
°* * ictonano Agiieros y el Dr. N 
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Le6n.J|(Vineta)]|M6xico.|[Imprenta de “El Tiempo,” Cerca 
de Sto. Domingo 4.|[V. Agiieros, editor||1898. 

En 8?, XLV1I p4gs. de bio-bibliografla sobre el Sr. Ra¬ 
mirez escritaa por Luis Gonzdlez Obregdn, y 662 p&gs. tex- 
to de la obra, adiciones 6 Indice. 

Esta obra in6dita y pdstuma, demuestra una vez m4s 
los grandes conocimientos histdricos y bibliograficos que 
acerca de Mexico posela el Sr. Ramirez. 

E—ESCRITOS INEDITOS Y COMPILACIONE8. 

Ojrusculos hist&ricos.—Con este tltulo existen en el Mu- 
seo Nacional 20 voltimenes manuscritos en 49 comtin.que 
eontienen muchos escritos indditos del Sr. Ramirez, algu- 
nos de los originales de los ya publieados y varios docu- 
mentos colegidos por 61. Doy un breve resumen de su 
eontenido 6 continuaci6n. 

Tomo I, 402 pdgs.—1. Manera de historiar y autorida- 
des consultadas.—2. Rdpida ojeada sobre la historia anti- 
gua de Mdxico. Primer perlodo de 1036 a 1502.—Segun- 
do perlodo de 1502 6 1519.—4. Estudio sobre las ideas po- 
llticas y religiosas de los antiguos mexicanos. 

Tomo Ii, 443 p£gs.—1. Fundacion de Mdxico.—2. Ex- 
plicaeidn de la primera estampa del C6dice Mendocino.— 
3. Etimologla de Mexico.—4. Cronologla de los Reyes de 
M6xico.—5. Confederacibn Mexicana.—6. Antigiiedades 
del Museo (artlculo publicado en la obra intitulada Mixi- 
co y ms alrededores.)—7. Estudio sobre los Comanches. 

Tomo III, 339 p&gs.— Oontiene los originales de los ar- 
tlculos publieados por el Sr. Ramirez en el Atlas de Gar¬ 
cia Cubas, y en el Diccionario de Historia y Geografia edi- 
tado por Andrade y Escalante. 

Tomo IV, 369 p4gs.—1. Vida de Motecuhzoma Xocoyo- 
tzin que dej6 trunca el Sr. Ramirez. 2. Notas 6 la Historia 
Chichimeca de Ixtlilxdchitl sobre el bautismo de Motecuh¬ 
zoma, 3. Otro estudio sobre el mismo asunto. 4. Ejecutoria 
y escudo de Armas de D. Pedro Motecuhzoma, dado en 
Madrid 6 11 de septiembrede 1570. 5. Testamento del mis¬ 
mo, fechado en M6xico k 20 de noviembre de 1579. 6. C6- 
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dula sohre la sucesibn de Dona Isabel Motecuhzoma, fe¬ 
et13^ en el Prado 4 5 de diciembre de 1590. 7. Testamen- 
to de D. Cristobal Becerra y Moctecuhzoma, fechado en 
Mexico 4 2 de enero de 1638.' 

Tomos V 4 VI1. No los he visto, pues los tiene presta- 
os el Museo Nacional al Sr. D. Francisco del Paso y 

Ironcoso, que se halla actualmente en Europa. 
lomo VIII, 508 p4gs. 1. Aritmbtica de los antiguos me- 

xicanos. L Diversas notas gramaticales que forman un tra- 
tado extenso sobre la lengua mexicana, por el Sr. Raml- 

• y<>m0 ^ P^gs- 1- sin numerar Cat41ogo de libros 
impresos en Mexico durante el Siglo XVI. Todos raencio- 

Tftmn^y6 oS/, ^az^a‘ceta en su Bibliogrqfia Mexicana. 
Gasnar H v n ^ontiene 33 doeumentos relatives & 
va Mkrij-H s' autor de* poem a Conquista de la Nue- 

h w,ici6" 8Ue 

to tradnnirU \ carac^eres europeos por De Halde, fragmen- 

hin, Jr ,HRRmire!!- *•&»>■■»«> de’la Gra-i- 
Ramirez, trad»l!W“ P"r el.8r' 
China v onm™ ■ eS '"’tulKM Varios opuscules sobre 
Ramirez 6 C?n e* Mexico antiguo por el Sr. 

China de Remu- 

vysiemn phoneticum sL7 ^ S<L; Ptamirez " Introductio ad 
8 P“ K“» * '« ™h0 

Tiimo XU 44S,iL! I;K,I,«; 10. El Lo-Choa. 
Eon-Sane. 2 Carta ft a *!?ve8t,gacione8 sobre el pals de 
Ueimier emre (’hi 8 Sr„,Ramf"z »>bre las .ntiguu re- 
0512) 4. A,e.„ , 4e.L,u IT 3 Pleito ~br« tierma. 
Asuneibn Cfv7*\ e rV , ^ j°, terras de Santa Marla 

8tmo de Tehuantepec. 6 
Aguascalientes, Colima, 

Asuncibn (15751 \ pSl'!\de s,0^re terras de Santa Marla 

f*4 L-g-sq^Sun en1^0 de Tphua"^eC' 6 
Chiapas. Guerrero OaZ P uAgUascalientw’ Colima, 
pominas de los cuVatos v ^H8’ Veracruz, Yucat4n, y 
Otra copia de log tltulos d!iPU*eb 08 .de 8US obispados. 15. 
fundacibn deCholula 17 4aunc‘6n- 16. Cedulas de la 
qnitenango, (Choiula 1 IS t 8 de los Mend™a deTlal- 

Traduccibo dean cuadro histo- 
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rico de Quauhtlatzinco. (Choluia.) 19. CoDoisi6n cientlfiea 
de Mexico (impreso.) 

Tomo XIII, 376 p&gs. 1. C6dex Zum&rraga, publicado 
ya por el Sr. Icazbalceta. 2. Noticia del MS. ndm. 1588 de 
la Biblioteca de Paris por el Sr. Ramirez. 3. Idem del ntim. 
3312 6 sea Arte de la l&ngua ohtomi por Fr. Alonso Urba- 
no. de la Orden de San Agustln. 4. Carta del Sr. Ramirez 
A D. Manuel Ram6n Zarco del Valle sobre la pintura en 
Mexico. 5. Resena histbiica sobre el mismo asunto por el 
Dr. Lucio (impreso ) 6. An&lisis etimolbgieo de los nom- 
bres mexicanos de pueblos, hecho por D. Faustino Gali¬ 
cia Chimalpopoca en 1854. 7. Traduccion hecha por el mis¬ 
mo del texto mexicano que acornpana el Cbdice de 1576 
(C6dice Aubin) con anotaciones del Sr. Ramirez. 

Tomo XIV, 764 p&gs. Una causa criminal instrulda A 
D. Lorenzo Boturini Benaduci. 2 Prblogo latino de Botu- 
rini. 3. Prologo galeatus. 4. Coleecibn de inventarios for- 
mados en diversas 6pocas del Museode Boturini. 5. Inven- 
tario formado por el oidor D. Diego de VarcSrcel. juez de 
la causa de Boturini en 1743. 

Tomo XV. 334 pfigs. 1. Inventario del Museo de Botu¬ 
rini formado en 1745 por D. Patricio Antonio L6pez. 2. 
Inventario del mismo Museo formado en 1804 por D. Ig¬ 
nacio Cubas. 3. Reconocimiento del estado que guarda- 
han los Monumentos histbricos v papeles de Boturini en 
el ano de 1823 formado por I). Ignacio Cubas. 

Tomo XVI, 429 p&gs. Jerogllficos. Nombres compues- 
tos. Nombres propios simples. Indice. Paramentos, uten- 
silios, etc. Ndmeros. Templos, aras, penates. Educacion de 
los hijos de los reyes y de los nobles. Lugares de eulto 
Noticias particulares del Templo Mayor. Sacerdotes. El 
Templo. Atributos y divisas, formas, posturas. Divisa 
parte 2? Colores, 1^ y 2? parte. Vocabulario Jerogllfico. 
Libro 12 de Sahagun. (Todos estos sou apuntes escritos 
por el Sr. Ramirez, que sin duda iba A aprovechar para 
algdn estudio.) Origen de los objetos antiguos encontra- 
dos en el Popocatepetl. Lista de los retratos que existlan 
en el Colegio de San Iidefonso de Mexico. 

Tomo XVII, 533 p&gs. 1. Derrotero de Cortbs A las Hi- 
bueras sacado de la obra de Gomara. 2. El mismo compa- 
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Tado con el que da Bernal Diaz del Castillo. 3. Otros de- 
rroteros comparados. 4. Notas varias. 5. Punto de parti- 
da de las tribus indigenas emigrantes y lqgares de su pe- 
regrmacian 6 Fundacidn de Mexico. 7. Suplemento, 
S 8‘ Punt0 de Partida. Andnimo de 1570. 9. 

in^^a,loque8’ Tlaloca Tecuhtli, Tlalo Tlaca- 
q Ro ^ Etimologla de Mexico. (Apuntes todos del 

XVnrTvv concluir JT confu80s.) 
haat-a io nutneracidn progresiva que alcanza 
Tlaxcaln £f8'u 146'~7p°ntienen copia de la Historia de 
varios ma^r 1 '?noz Camargo. ya impresa, colacionada con 
Dor D Tna£Up nt°S j 1i?strada con notas y disertaciones 
taciones mi Ram"ez. Entre las notas y diser- 

el Sr‘ Rarairez Pa™ esta obra, per- 
dores de Tlnv 'i&* w* qu,e versan sobre Los primerospobla- 

2*£2Ei fsgst* “ y 
dern6 v^Tes*™!0^08^06 ex’sten en e' Museo, los encua- 
cuardoVeronTa nd,CeS-eiSr- D. Alfredo Chavero 
del Dr. Lucio v DesPu6s pasaron k poder 
21, 23 24 v 9fwt Vluda *08 vendid al Museo. Los tomos 

en'su bibli^a^rSulaT 60016,1 108 tiene el Sr- ChaVer° 

de nliticias y memorTaa03^ elHNuevo Mundo||Uoleccidn 
gelio en Africa antes 4 lallpredicacidn del Evan' 
panoles.llOolectadaa ,, descubrimiento por los Es- 

C°mlndSHel M"» Na"i™>!P"'1|D' J"*6 F Ramire!il 

der de mi inmeioraMe I6 *ndiee> que existe en po- 
da y Sanchez. e ®r- D. Jose Marla de Agre- 

Historiajjde MexicoJlcolegid^3"tGf relaci°uados con la 
f voldmenes MSSoufl P°^Jos« F- Ramirez. 

na :}’ 427 P%?; II 453 y i]Cr°”s"van en el Museo Nacio- 
Anale* antiguos de MW 476 

ae Mexico y sus contornoa.” 
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I 2 tomos folio con 1022 pfigs. que contianen 26 copias 
| modernas de antiguos MSS. en niexicano. S61o se ban im- 

preso los Anales de Cuauhtitldn. 

| “Sumaria relacidn de las cosas de Nueva Espafia con la 
It noticia individual de los descendientes legitimos de los 

conquistadores y primeros pobladores, por Baltazar Do- 
rantes de Carranza ”—Introduecion d indice del Sr. Ra- 

t mirez. MS. en 4° comun, propiedad del Sr. Garcia Icaz- 
i balceta, y ahora de su hijo D. Luis Garcia Pimentel. Es- 

t£ imprimidndose en el Museo National. 
If “Viaje d Yucatan y descripcidn de sus ruinas arqueold- 
| gicas.”—MS citado por el Sr. Chavero en su Historia an- 
» tigua. 

R “Apuntes para la historia del Imperio de Maximilia- 
no.”— MS. que posee el Sr. Ghavero. Son meros apuntes 

1 que colectd el Sr. Ramirez para escribir la obra que orde- 
I no Maximiliano se publicara despuSs de su muerte. 

En el p&rrafo 15 del codicilo decia: “Quiero que se ha- 
ga una relaci6n hist6rica de los tres anos de mi residencia 
en Mexico, y periodo preparatorio; que se escribir^ con 

f; ayuda de aquelios documentos que estdn guardados en In- 
glaterra y en Miramar.—Deseo que el ex-ministro D. Fer- 
nando Ramirez v el Principe de Salm tengan la bondad 

| de emprender esta obra.” 

Muchas otras obras manuscritas y compilaciones del Sr. 
Ramirez se han perdido, 6 las ocultan avaramente sus ac- 
tuales poseedores. S6lo el Sr. Chavero ha comenzado d 
publicar en los Anales del Museo, algunos estudios inddi- 
tos del Sr. Ramirez, como son los indices deSahagiin y la 
cronuiogia de Boturini. No se encuentra la interpreta- 
ci6n del Atlas del P. Dur&n, los materiales para la edicidn 
del P. Sahagdn etc., etc., y entre otros, un estudio que es- 
cribia del ('Mice Borgia. “Despuds de largas meditacio- 
nes, dice al Sr. Andrade en carta de 1“ de julio de 1850, 
he descubierto que el C6dice Borgiano es quiza el que me- 
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rece un mds profundo estudio y del que se pueden sacar 
P* 0 8 ,™e.n°8 ,nc'ertos' aunque solamente para la parte 
hiaAr’.°^ICv^ ritu1a*’ Pues n,) creo que contenga nada de 
lA la' *° “f® “e devanado los sesos hasta el punto de 

, emPrei)dido estudios astron&micos quejuzgo cbsoluta- 
mente necesanos para adelantar algo aquel ramo de mien- 
U-as antj.guedades. Y» camino todavfa d tientas, sin ha- 

tem* rtra CO?a que dudar de exactitud del sis- 
ho-y f?ma la regia y que cuenta en su favor la 

obra^dPr.M?C ? ‘ Bar6n de Humboldt. Hablo de la 
es out* lne .!?a ■ que 8.‘ tenS° perfectamente aclarado 
mds larffn ». ex,®anos juvieron un periodo ciclico mucho 
los otros i,Pe,rfeC de qLUe ,es concedfa aquel y todos 
Estov const™* °r^S qUe ^an .cam’nado por sus huellas. 
resolver la u*)a maquinita con cnya ayuda espero 
sobre la exist ^ dek;,t,da Por nuestros historiadores 

<*-■im- 
no menos enntr A-C. m!’ conseeuencia, otra resolucidn, 
xicano con el nuestro a:J,a corre8Pondenc'a del ano me- 
he fortnado con in™ ' C ? Un Pre,,unnar de esta obra 
t0da8Ia» 0Di,!i, „’™en'Otr,b!,jo'“" cadro Sin6ptico de 

Clones.” 1 ’ ^ 8 aun me ocupan sus correc- 

dencia del 8r. Rarafrt P°r copiosa correspon¬ 
ds amigos toda esorita T” Personas distinguidas y con 
‘"Watar.t"> y El Sr. D. 
1R que dirigi6 ai gr r>^P rran t,e,ie una gran parte de 
Sr. Ramirez, y forma i Sthlknecht, cufiado del 
quellos tiempos, con d* los sucesos de 

n juicios acertadlsimos. 

. ^a* fue la vida dtil v lak • 
mdor, que hasta ahora^o h/1”? l*1 distinguido histo- 

P«9o durante su carrera fido ^onrado como merece. 
h poHtlca -V profesional “por to- 

lT bD8“* de el que se hallan en la y en log sal„n« de \ Academia „ dei 
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dos los escalones y grados intermedios.” Fud abogado, 
Juez superior, Magistrado y Ministro de la Corte de Jus- 
tieia en el Foro Mexicano. Elector, Consejal, Diputado, 
Senador y Secretario de Relaciones en la Politics. Solda- 
do, Oficial y Jefe Superior en ia Milieia Nacional. Vocal 
en muchas Juntas de industria d instruccidn pdblica. Tu- 
vo k su cargo couoisiones delicadas y diffciles cuando fud 
representante del pueblo en las C&maras. Profesor en la 
ciencia del derecho, desempend con acierto las c&tedras 
que se le confiaron, v fud Presidente de sabias corpora- 
ciones literarias. Vivid el Sr. Ramirez en dpocade lucha, 
cuando las vlas de comunicacion eran peligrosas y peno- 
808 los viajes: no poco tiempo gastd en ellos, al venir de 
Durango k Mdxico para ocupar su curul en el Congreso, 
para hacerse cargo de las Secretarlas de Estado que se le 
confiaron, y sin embargo de tantas ocupaciones, de tantas 
coraisiones, de tantos negocios que patrocind como aboga¬ 
do, aun tuvo alientos y hurtd el descanso S sus ocios, pa¬ 
ra dedicarse k la arqueologla y k la histmia. Aun^ hizo 
m&s. Compild infinidad de documentos, los cotejd con 
sus originales, los ilustro con luminosas disquisiciones, y 
no contento de su laboriosidad, “no hubo libro de su bi- 
blioteca, dice el Sr. Chavero, que no anotase.” 

Despuds del fallecimiento del Sr. Ramirez en Bonn, 
Alemania, sus libros fueron traldos k Mdxico y vendidos 
en su mayor parted D. Alfredo Chavero, quien los vendid 
k su vez al Sr. D. Manuel Ferndndez del Castillo, bajo la 
condicidn expresa de que no los habla dellevar al extran- 
jero, si en alguna ocasidn pensaba ponerlos de nuevo k la 
vema. El Sr. Castillo, instigado por el P. Pischer, los 
vendid empero en Londres el ano de 1880. Algunos li¬ 
bros que conservan los herederos del Sr. Castillo, y los 
que he podido ver en poder de otras personas, todos tie- 
nen huellas de haber sido leldos, registrados y anotados 
por el Sr. Ramirez. 

El estudio fud la mejor tregua que pudo dar k sus tra- 
bajos de jurisconsulto y de politico. Registrd uno k uno 
los libros de las bibliotecas pdblicas, de los conventos de 
Mdxico, y de los archivos y bibliotecas de Europa. En 
sus investigaciones olvidaba comer, dormir, y hubo vez 
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!lqr%Siendo Ministrole llevaron un documento para 
Hir n° rma??’ y no recordando sn nombre, tuvo que p&- 
dir un expediente, en que constaba, para que el empleado 
no lo tuviese por victima de una enajenaciAn mental. 

mentn«°Har?U^° °®° e' ^am*rez estabieeio los fuuda- 
Sin irloac,6 8 1 nt*?rpretaci611 jeroglifica de nuestros codices, 
sfa Preconcebidas, sin dejarse arrebatar por la fan tar 

S. CT e,;.lacienc^ de la interpret 
tos del MnBO° en a? exPllcaci°nes de algunos monumen- 
c“n l“T CO“0 M 1118 d“ '« codices de la peregrin* 

liablan'nr^l'.ra1^01'’ *a trillada senda de log que le 
cronistas v r> ' °'iCOn excePC'An de Clavijero, fueron 

me'ilyS^Ter^efs? R800? laborio“8’ n,4s ‘ 
de ninenna r>lQQi. ' , . Ramirez, sin fanatismo 
national, rectificando^08 C'mientos de la crItica histArica 
orgullo cartel la nn- ,c®ns^.as .Y tradiciones sostenidas por 
oomoelgTll vLt r T Perso»abdades ilustrea 
gunodeloamTsior; C-ad°por celo religiose de ai¬ 
de GuzmAn desrip 8 y Juzgando & hombres como Nuno 

Ho especial’ tu rZZT de ”?» original y con crite- 
haber escrito una hi«toria \?°'^d,J° ei Sr‘ Chavero- “s,n 
81 n embargo, el primero M6xico el Sr- Ramirez, ee* 

Cornu nicA fraucamente , nfestros historiadores.» 
colegas. Nuestn, sabio v Sc™* y'lbros a sus amig°8 y 
vechA ideas £ investiaam^ abor,()8° Orozco y Berra, apro- 
rica biblioteca de Aste v0"^ ^ Sr' Ramirez> gozA de la 
de nuestro pai8. No h^fk-url0 la mejor historia antigua 
c>te al Sr. Ramirez^ Z 5 bh6grafo e historiador que no 
Chavero, y no jjay ’Qui 0 c,tan Garcia, Icazbalccta y 
des en el extraniero qhp n ocuPe de nuestras antigxieda- 

seHlt13 blrnortalidad entrelo* T™ Sunnombre- <lue Pa‘ 
er llamados benemerito« ri i<S de aquellos que merecen 

rte la8 ciencias y de las letras. 
(Tornado del Tomo XIII de las u ■ 

Memonas de la Sociedad Alzate.) 
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La Production Lanosa en las flxilas de las Mamillaria 
FOR EL INGENIERO CARLOS FflTONl. 

Es bien sabido que an gran nhmero de plantas de 6ste 
g6nero, presentan en sus axilas pelos lanosos, algunas ve- 
ces muy abundantes, siendo la existencia de ese indur 
mento de gran valor sistem&tico; pues unas especies se 
distingnen de otras por tenet axilas lanosas 6 axilas des- 
nudas. Opina sin embargo L. Qnehl distinguido espeeia- 
lista en el g£nero Mamillaria. (Monatsschrift fur Kakteeu 
Icunde 1909—August seit 127.) que en realidad no hay 
ninguna de sus especies que sea de axilas enteramente 
desnudas durante toda la vida de la planta, sino que en 
alguna etapa de su desarrollo presentan pelos lanosos, y 
atin sedas 6 cerdas. 

Es notable entre otras especies por la abundancia de 
sus pelos axilares, la que fu§ colectada en la Sierra de Pa¬ 
rras por (!. A. Purpus, y descrita y figurada en Monats— 
fur Kale 1906.—pag. 41 por J. A. Purpus, quien le impu- 
so el nombre de Mamillaria chionocephala, haciendo alu- 
si6n al aspecto nivoso que le da la copiosa lanade sus axi¬ 
las; esa especie al cultivarse en Alemania ha perdido la 
mayor parte de sus pelos lo que menciona el Sr. Quehl en 
su articulo citado del 15 de agosto de 1909, exponiendo 
dicho sabio en el ndmero correspondiente & marzo de 
1910, de la misma publicacibn peribdica, el hecho de que 
ejemplares de la M. chionocephala importados por Knippel 
no presentan la abundancia de lana de los ejemplares de 
Purpus, acompanando su artlculo del fotograbado, de una 
planta que ha perdido enteramente el ir.dumento lanoso, 
por haberse tenido sobre cama de mantillo. 

Apoy&ndose Quehl en lo asentado en tesis general por 
K. Schumann, opina que las plantas han perdido su lana, 
por haber estado sometidas & un riego m&s abundante, 
adem&s de encontrarse en una atmbsfera m&s humeda. 
Respecto 4 las plantas importadas por Knippel, explica el 
que tengan muy poca lana, admitiendo que provienen se- 
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guramente, de localidades menos secas que las plantas co- 
lectadas por Pur pus. 

En abril de 1910, colectg yo en la sierra del Rosario, si- 
tuada entre los Partidos de Nazas y Mapimi del Estado 
de Durango, una Mamillaria. que aunque no presentaba 
clararaente el aspecto nevado que indican la disnripcibn y 
fotografia dePurpus, se pudo identificar sin ninguna du- 
da, como la misma M. chionocephala, recoeida antes en la 
Sierra de Parras. 

Los ejemplares traidoa de Sierra del Rosario y tenidos 
en cultivo en esta ciudad, vegetaron perfectamente, ma- 

uraron sus frutos, aumentando notablemente de volumen 
como todas las dem&s Cact&ceas cuando se les dan riegos 
re a 1 vamente frecuentes, y cuando reciben mayor canti- 

a e lluvia que en sus localidades natales; pero esos 
ejemplares perdieron una gran parte de lana de sus axi 
ias as, es que cuando hacia fines de 1910 recibi los ntime 

Kay?Juim?r s®n'es,tre de ese afio del Monatsschrift fii' 
a«S™lodelSr. Quehl, qued« /on- 

de wna „ ^Ue e^ectlvamente, el cultivo con abundancia 
der f la 5.#Di?na atT6ffera no den>asiado seca, hacia per- 
noso dnonocephala gran parte de su indumento la 

Aa/as conbnifa 1911 ^Ue jCaba de Pasar, mis M. chionocep- 
dantemente- nJ°n creciendo de volumen, florecieron abun- 
de sus axilasPone °tCtubre emPez6 £ aumentar la lana 

nuido, como’antih8eShaH nL0nCeshaWa mas bien disrni' 
era va mucho dlcbo’ Y Para fines de diciembre 
tado en abril de 1910 ndante ^ue cuando las habia colec- 
en una *>na no^)\P"e8entando todavia hasta la fecha 
apariencia de estar ^ 18*ante del vgrtice de las plantas la 
fia de Purpug ya chlda* C°m° IO mue8tra la fotogra- 

queel^oant^denlrvT^000 )a misma frecuencia 
fiuvias, mi\s abundant*/ adena^s tuvieron dos periodos de 
meroen junio y iu|j0 v riL,6 de^ afio Procedente> Pri' 
ad el ante. EstoSJ hechos ^ fi"eS de sePtiembre en 
de la mayor humedad mm 3n de8pchar la explicacibn 
los pelos lanosos; pues gotos^CaUiSa de la desaparici6n de 

P eaos en el ano de 1911 habian au- 
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mentado en lugar de disminuir no solo en comparacidn 
con el ano anterior en que las plantas estuvieron regadas; 
sino adn en relation con la 6poca en que fueron colectadas 
en su estacidn natal en la muy seca sierra del Rosario. 

La verdad es que la Mamillaria chionocephala, como en 
otras especies del mismo gtiiero, los pelos lanosos no son 
sino un medio de proteccibn de brganos tiernos 6 delica- 
dos contra el frio. 

El invierno de 1910 fu6 en Durango muy benigno, y 
hasta cierto punto tardio; adem4t> mis ejemplares de cac- 
t4ceas se encontraban en cierto modo abrigadas, en un pa¬ 
tio pequeno rodeado de alias paredes. En 1911 e&as eac- 
t4ceas fueron cambiadas 4 un lugar abierto en el centro 
de un huerto, v ese ano por causa de abundantes Uuvias 
extemporiuieas, en fines de septiembre y todo octubre, la 
temperatura empezo 4 bajar m4s temprano que de costum- 
bre, si bien por la misma humedad de la atmbsfera, no 
llego 4 descender del punto de congelacion sino hasta el 
ultimo tercio de noviembre; pero desde entonces hasta ia 
fecha se han registrado temperaturas m4s bajas que cual- 
quiera de los filtimos seis anos. Asi queda explicado por 
qu6 en 1910 no hubo abundante produccidn lanosa de mis 
M. chianocephalas, y si la hubo en 1911. 

En la sierra de Parras 4 la altura de m4s de 2,000 me¬ 
tros sobre el nivel del mar que alcanza, y por su latitud, 
se registran temperaturas muy bajas, descendiendo el ter- 
mdmetro durante una buena parte del ano m&s abajo del 
punto de congelacidn. Los brganos tiernos, como losjo- 
venes tuberculosos y sobre todo los botones de las flores 
que se han de abrir en la primavera prbxima, necesitan 
ser protegidos contra el fuerte frlo: de aqui la abundancia 
de lana de los ejemplares de Purpus recogidos probable- 
mente, en lo mils crudo del invierno. 

Los ejemplares colectados por mi provienen de la sierra 
del Rosario, como antes he dicho la cual se eleva tnmbi6n 
4 m4s de dos mil metros sobre el nivel del mar, y las he- 
ladas duran en la cima de esa sierra, por varios meses del 
ano. Hasta ahora pues, solo se que la M. chionocephala 
se haya recogido en lugares elevados en que domina un 
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fuerte frlo, por lo meuos en cierta dpoca del ano, y es casi 
seguro que no se encontrard en estaciones mds bajas. 

emP^ares de que nos ocupa, transporta- 
dos d Europa y cultivados en tiestos sobre camas de man- 

1 o como se dice para la planta representada en el artl- 
cuodeQuehl, d tambidn en estufas, pierden la lana de 
sus axi as, como lo hacen las plantas en su estacidn natal 
en e verano; y las cultivadas ya no vuelven d desarrollar 
esa pro uccidn intitil en su nueva estacidn. Por el mismo 

o ivo as plantas obtenidas de semilla y en un eultivo 
-emejan e, tampoco presentan nunca ese indumento. 
nJrQ°i„!Jemp ares i°aPortado8 por Knippel presentaban 
menns 8US ?X1 j*8’"0 Porque provinieran de lugares 
Sr Qnnhi s.clue}108 de Purpus, como opina el enteudido 
das con t in81"0 S'“R ?™ente> Porque hablan sido colecta- 
nlares del PPr°bab,1,dad’ durante el verano. Mis ejem- 
mucho la la an° reu°§idos en sbril, no tenfan ni con 
y mucho rrJla que e*blben actual men te d fines de enero, 
y mucho menos que la que muestra la fotograffa de Par¬ 

ana Marrtilkm^i S'erra dei Rosario colecte en mayo de 1910 
una esnSi Zv9 h8 6 68 la misma sempervili, D. C. 6 
descripcidn y Cara(t,eres 9ue dan la 
de Schumann F QQ i 1 •'Mouographiae Cactacearum* 
sus axilas en ese mes P a-nt,as no ten*»n ninguna lana en 
afio de 1910 nnr lo ’ ni 8 Presentaron durante todo el 
invierno de 19Pli M»Daen?8 de un modo notable. Enel 
hacia los dos tercin« A** eJei|QP^ares Hevan en una zona, 
axilas. ao8 tercios de su altura, abundante lana en sus 

“ante lanraJdfmrm”cE Cl>“ axila“ coPiosa' 
11a, en que han de unom lonocephala corresponde d aque- 
fiores y log frutos P cer en la primavera prdxima las 

Rouaix, traida debouchnje regal6 el Sr. Ingeniero 
m de la seccion Galactoch^* de Ventanas una Mamilla- 
^evadelgrupo^Kf^jque creo es una especie 
de ese grupo por sus esnin*,<*fTM’ dtferente de las demds 
808 flores de un SE Hd,antea s61° de 5 d 6 y por 

jo carmmado, casi uniforme. Proviene 



AL1ANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 47 

de una localidad en que s61o rarisima vez desciende la 
temperatura hasta el punto de congelaci6n. Cuando la 
recibi en mayo 6 junio, no presentaba lana en sus axilas 
6 tenia tan poca, que no podia clasificarse como de axilas 
lanosas. As! continu6 el resto del ano, habi6ndose tenido 
la planta en el lugar relativamente abrigado de que antes 
habl6; y euando lleg6 la 6poca de las heladas temiendo 
que 6stas la perjudicaran, la puse dentro de las habitacio- 
nes. Todo el ano de 1911 ha quedado k la intemperie y 
ya desde fines de octubre empezd k apareeer la lana en sus 
axilas, la que actualraente en enero, es relativamente abun- 
dante. 

Lo que ha pasado en esas dos especies de Mamillaria, 
comprueba lo acertado de la opinidn del ilustrado Sr. 
Quehl, de que hice m§rito al principio de este artlculo; 
pero k lo asentado por 61 habr& que agregar que las Mami¬ 
llaria aparecen de axilas lanosas 6 desnudas segdn que las 
condieiones del medio en que viven exijan 6 n6, para los 
6rganos reproductores en estado de desarrollo, una protee- 
ci6n contra las bajas temperaturas. 

De todas las Mamillaria de nuestra parte Norte de Me¬ 
xico, la que habita en lugares m&s frlos es la M. senilis. 
Lodd. que vegeta en la Sierra Madre hasta una altura 
proxima & los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Esa 
planta tiene que soportar todos los inviernos, temperatu¬ 
ras hasta de 12 v 14 grados centlgrados bajo 0; y en las 
localidades en que vive, durante nueve meses del ano, 
casi todas las mananas k la salida del sol, baja el term6- 
metro, por lo menos, al punto de congelaci6n: adem&s, con 
frecuencia queda cubierta por la nieve durante varios dlas. 
Esta Mamillaria que en sus axilas lleva pelos lanosos y k 
menudo tambien sedas 6 cerdas; est&adem&s, enteramente 
cubierta por las espinas radiantes de sus areolas, espinas 
nada rigidas, sino suaves como pelos cerdosos, pasando su 
ndmero de cincuenta en cada una de esas areolas, por lo 
que la planta se encuentra perfectamente protegida contra 
las bajas temperaturas k que con frecuencia est& sometida. 

En suma la lana de las axilas de las Mamillaria, as! 
como las espinas numerosas y reducidas k consistencia pi- 
losa en sus areolas, no son sino resultado de un fen6meno 
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biologico general; pues se presen ta en los mamlferos, en 
los euales las especies de las regiones frias 6 templadas lie- 
van un indumento piloso abundante, mientras que en las 
especies de la zona torrida el pelo 6 es escaso 6 falta casi 
enteramente como en el Canis Caribaeus, en los Elefantes, 

inocerontes etc. Aun en las mismas zonas templadas 6 
trias, el pelaje es mas espeso en invierno que en verano. 

OROGRAPIA DEL ESTADO DE DURANGO, 

POR EL INQENIERO PASTOR ROUAIX. 

(Continfia.) 

eXdendp1lQUebradaLHonday el Rio de Ias Vueltas es 
en el ?nj e^r'baci6n de la Cordillera, que termina 
en e Mineral de Tahuehueto, frente & la quebrada prin- 

la sierra nnrT e de 6Ste “cord6°” es semejante al eje de 
bace que^la °ndulaci°nes que presents, lo que 

tivTnverUe piano 1<lad ^ Camin° * TihJhoeto, sea rela- 

Vueltas ^!fi^etri°TTaba^0 de la confluencia del rlo de las 

es el unico de las61 d° del Valle de ToPia’ qU® 
te superior nn nr* otanos que, euando menos en su par- 
diendo sosteneree en^a,3 Una frag°sidad extraordinaria, pu- 
pueblo tan imnnrio , margenes varias rancherias y un 
■u nombre. ,Blportante C(>™> el Valle de Topia, que le da 

de este ultimo MtanHn°8 ^'dnaetros despues de la uni6n 
ms. sobre el mar sed° ^ 6 64:110 del r*° & menos de 400 
hueto, y se cubre de TSi el cauce del rl° de Tahue- 
importantes, como losdpF \ ranc,herias agricolas muy 
Ponezuelo, etc. cuva ™ki “'"“arcadero, San Fernando, 
babitantes. y p b*aci6n en conjunto pasa de mil 

de 4 la? roca? lermriaa°!k^'C|a- e8ta eomarca correapon- 
rhyolita8 arriba y andesitas atajo, 
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y hasta cerca del limite eon Sinaloa, en el fondo del rfo, 
afloran las rocas granlticas, tal vez arcaicas, que deben 
constituir la base de la cordillera. Verdaderamente no¬ 
table es la relativa pobreza en vetas rnetaliferas que pre- 
senta todo el curso superior de la quebrada de Huyapan, 
pues hasta la fecha s61o dos minerales conocidos por su ri- 
co abolengo se han explotado eon Axito: Metatitos en la 
Quebrada Honda y Tahuehueto. En eambio su curso ba- 
jo en la Municipalidad de Copalquln, se eonsidera con ra- 
zon, corao una de las primeras zonas mineras del Estado 
por la abundaneia de sus vetas y alta ley de sus minera- 
les. 

Desde el cerro del Huacal, el espinazo que divide las 
aguas se va acercando mAs y mAs al borde oriental de la 
gran cordillera, hasta forrnar precisamente la orilla de la 
sierra, como se le ve desde frente & Tepehuanes hasta muy 
al Sur de Santiago Papasquiaro, arrojando pequenas estri- 
baciones al Oriente; mientras al Occidente se desarrollan 
los enormes contrafuertes que dan la anchura total del sis- 
tema. Ninguna altura notable presenta el eje en toda es- 
ta parte de su curso, pues no creo que haya alguna mon- 
tana que pase mucho de 2,800 metros sobre el mar. Co¬ 
mo los valles fluviales de los rlos de Tepehuanes y Santia¬ 
go que corre al pie de la Sierra, tiene su confluencia (Atoto- 
nilco) A una altura de 1,670 ms; estando las poblaciones 
de Tepehuanes y Santiago A 1,780 y 1,719 metros sobre el 
mar respectivamente (Dates del F-C,) hay lugares en que 
el talud oriental se muestra muy pendiente y escarpado; 
pero no presenta esa sucesidn de can tiles que lo hacen 
imponente en el flanco occidental. 

Uno de los contrafuertes mAs importantes del sistema 
montanoso que forma la Sierra Madre, aprovechado en 
parte por el camino de Tepehuanes A Topia, es, el que des- 
prendido del eje, pasa cerca de Chinacates y en los altos 
de la CiAnega de Nuestra Senora se divide en dos brazos, 
uno de los cuales, forma por el Norte las cumbres de To¬ 
pia y SiAnori, y el otro se dirije al Sur-este, pasando cer¬ 
ca de los puebios de la Mesa de Cacuyame y de Chacala, 
con una estribacidn notable por su altura, los Altos de la 
Ascensidn, para disolverse ambos en las llanuras costenas. 



Descnben las dos ramas un enorme semirfrculo que abra- 
dpTnL ec!r*° asb la cuenca hidrogr4fiea de la quebrada 

aZ'I a’ Cu^.<?® diversos afluentes nacen en las cum- 
costa dp S!na:,COrd,,'eraS % Se PreciPitan rtipidamente 4 la 
tra Spfim'o a °ai ^°1n?° os Altos fie la Cienega de Nues- 
easi pn p1 iL j°de 8e bifurca la cordillera, se encuentran 
ouebrndna 01 e occidental de la Sierra Madre, lasdiversas 
cmtr 1 lqUK aflnyen 31 rl° de Tamazula, no tienen que 
presentan"nnCh?rOSa Tf* de la ^erra, y por lo tanto, no 
del Estado hondura semejante a las otras 
su cauce Pn ,ablendo P0(l<do aproveeharse la totalidad de 
sas con nnp ar saste.nto ^.una de las poblaciones m4s den- 
da de Tooia mfld8 6 terfltorio durangueno. La quebra- 
del no dePTamatd^ cons’derarse «>mo el verdadero origen 
rimoa, SahuattinoJ!’ -vQa ella.se u»en las de Uanelas, Bi- 
desciendentcd2 y Slfi'!0n- que como se eomprende, 
se une fren? ! C°n ®nm« raP»dez. El Ho de Tamazula 

que antestLL r" el rfo de Humaya, de 
uno de 10« nv,8 ’ formando el Ho de Culiacdn, que es 

eumbres di del Es,ado de Sinaloa. Lm 
euentran 4 2 500 m comeazar el descenso 4 Topia se en- 
Mineral de Tonia ^ PHiximamente sobre el mar, el 
en el fondo de b nn I4 y el Punto Uamado Molinos 

que estos tres datw de^altn 1 ’3°J' Hay qUfc hacer notar 
tuados en el mi«m , ,.t?ras eorresponden a puntos si- 
"■»i,8v™ll|me",tle8”:,.|fl''l<>queo«rre la barranca y no 
-Vllpa, ,ie manera nUe ^a"° l"9<Pecitaoros para la de Hu- 
que el de la profunHiHo l 30 e dato de* descenso m4s bien 

relativamente nnoI^Ue^rtra l°da8 estas barrancas es 
890 ,netros>. Seatin' Pi t“ en c.‘)ntadog lugares debe pasar de 

‘ l,400^S ",R F- Bnelna, C.nelaa se 
Ya hemos dicho la C ®,anon 6 89?y Topiaa 1,788. 
88 en la quebrada de m a.aquese presentan las ande- 

”* he »bido qoe ‘e mas abaJ«. en la Angostu- 
tencia es notable por ' terrenu calizo, cuya exis- 

el mb' y hay tarabien otros°dead° de rocas er‘iptivas ter‘ 
sed5 8mo terreno. En CanplPUnt°S en que se encuentra 
fc88' Si notable Be.Presentan las pizarras 

d de sus tierras v hn jr^>lon de Tamazula por la 
ndad de su clima, lo es m4s 
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! por su enorrae riqueza en minerla, que aflora en grandes 
' vetas, en todos los barrancos, como despufts diremos. 
I Contintia el eje de la sierra coincidiendo con el borde 
• Oriental hasta llegar al pueblo de Jacales, despufts de pa- 
j sar por la Mesa de Tahuitoles, tinico accidente digno de 

mencionarse, no por la altura, sino por su extensiftn. En 
el pueblo de Jacales se desprende otro de los brazos fun- 
damentales del sisteraa, que pasa cerca de los ranchos de 
la Guitarra, Tecolote, San Miguel, Puentecillas, Huachi- 
meta y termina en Sinaloa frente ft Cosalft, presentando 
eminencias notables por su altura, como las cumbres de 
Puentecillas 6 San Dimas, que seacercan ft los 3,000 metros 
sobre el mar, el Picachode San Francisco y el cerrodel Ca- 
bezon. Una de las regiones mfts bellas de la sierra por la gran 
fertilidad de suelo cubierto de un bosque de pinos frondosl- 
simos, es la que media entre la Guitarra, la Borrega y Puen¬ 
tecillas, comparable ilnicamente ft las grandes rmjsas de la 
ciudad de que despufts hablaremos. El camino de Duran¬ 
go ft San Dimas que sigue en gran parte las sinuosidades 
de este espinazo, ofrece al viajero panoramas admirables. 

Entre esta ramificaciftn de la sierra y la que antes men- 
cionaraos se extiende la cuenca hidrogrftfica de la gran 
quebrada de Basis, llamada despufts Rio de los Reraedios 
v en Sinaloa, Rio de San Lorenzo. Sus primeras aguas 
nacen en la mesa de Tahuitoles, formando la quebrada de 
los Fresnos ft, la que se une frente ft Sapiorfs la quebrada 
de las Vueltas, levantftndose en la confluencia la pintorez- 
ea Bufa del Tacotln. Desde luego comienza ft profundi- 
zarse el cauce de estas quebradas, teniendo ya en Basis 
1,800 metros de diferencia de nivel entre las cumbres y el 
lecho, habiendo lugares en que debe de pasar de los dos 
mil, pues la quebrada corre enteramente al pie de la alta 

I cordillera que acabamos de mencionar. Por esta razon sus 
afluentes principales son los que recibe por el Norte, te¬ 
niendo al Sur como tinico afluente importante el rlo de 
Huahuapan que arrastra un regular volumen de agua. 
Por el Norte entran al Basis los rlos de Presidios que pa¬ 
sa cerca de Otftez, de San Gregorio, con su pequeno afluen¬ 
te la quebrada de San Andrfts, y el rlo de San Juan de Ca- 
marones, que nace en los Altos de la Ciftnega de Nuestra 
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^?5°ra’u^ C?rr? e,n 8U Pr’mera parte, donde se conoce eo- 
jmttqoebreda de las Gufisimas, al pie de la rama Sur de la 

q« la,sePara de las quebradas de Tamazula. Se- 
Hn to i n^’ ?UejnaJ *a ^esa d« tiucuyame cerca del fon- 

"J m queb,rada d® las Gn&simas. estfi a 1,750 metros so- 
(1.V “ar y la cumbre de la sierra 2,325. En San Juan 

rae«'i el r^ieS»51i)r7^i16nietr08 en Knea recta abajo de la 
este hnrra merros .V las cumbres que separan TrtZT° del d%San Andrfi 2,190 metros, teniendo 
data dri £ r* Profundidad de 1,400 metros. Como los 
bres Dor Hr l Ue lla se rederen, probablemente, & las cum- 
SaL ?“ Can,ino- <<ebe ser algrtn puerte 
mayor F a Hf Ugares en 9ue ’a profundidad sea mucho 
que ^ de mU e'TnC,a de aUura entre la M«sa y San Juan, 
rapidez con n melros.ei1 quince kilometros, da idea de la 
rapmez con que desoienden estos torrentes 

table no? elfom ?bM da ^ San Andr6s de !a Sierra es n0' 
encuentra 6. 1 niA° jera ^ue ’e da su nombre, que se 

barCo „ta o , frrf d,e,alti,rB80bre *> fl 
metros. La Ouehr ^ >dad abaJ° de sus cumbres de 1,500 
** une esta. debe ser de Sa" Greg°rio A la 0ue 
davia desciende bastante eUm‘'S profunda- Puesto flueJ0' 
Andris v la confine • e’ ar»°yo entre el Mineral de San 
metro, J,bre ;i tr ;‘>r6 ,"f'; -.contrarse * 700 d 800 
d« de San Gree-ori,, , Ca de n®cimiento de la Quebra- 
el Cerro Nevado 0110° ' centro de la Sierra, se levanta 
altos de la Cordillera h? cuaf*do es uno de los picos m&s 
mite de las nievescomr, S a raucbo todavla para llegar al 11- 
, J>e todas las'corjdTmea c.^ntendersc P°r su nombre. 
del Mezquital, la Quehrart eJ3 ®ierra, exceptuando el Rio 
d,°8- es la que abaiciBasdi! 6 Klo de los Reme- 
??’ y, tal vez, la qUe Qf_ uenca hidrogrfifica m&s exten- 
Iferas, pUes c.isi n0 hav m rfay°r ndmero de vetas meta- 

uarrancos qUe no deba L P?b,ado en el fondo de los 
/ada de San Juan desde l»lgen * !a Minerfa. En la Que- 
on de ^arranco lo forman*”^3 ba8ta (;amarones, el fon- 
tamb!^ * Quel>rada de San arciU°sas, lo mismo 

rocas calizas, segdn dtjim^’ d°nde se Presentan 

(Continuard.) 
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CORBECCiON DE ALGUNOS ERRORES ACERCA DEL “NOPAL DURAZNILLO” 

(OPUNTIA LEUCOTRICHA, D. C.) 

POR EL 1NQ. CARLOS PATONI. 

Empezare por recti Rear los errores en que los escri tores 
extranjeros han incurrido, en relacidn con el nombre de 
la planta. 

En el lenguaje de nuestro pueblo la desinencia illo, 
ilia, no siempre indica el diminutivo, sino que aplicada A 
la nomenclatura vulgar de especies de los reinos animal, 
vegetal 6 mineral expresa semejanza. As! por ejemplo, 
«palmilla,» «amolillo,» aplicados el primero 6 varias Moli¬ 
na y el segundo & la HecMia, significant semejante & la 
palma (Yucca) al amole {Agave) Esa desinencia equiva- 
le tarnbiSn, al prefijo «seudo;» asi es que las palabras ante- 
riores pueden igualmente traducirse, por «seudopalma» 6 
falsa palma, «seudoamole» 6 falso amole. 

En los nopales 6 Platyopuntia, el nombre con que vul- 
garmente se les designa esta derivado del fruto, parte m&s 
notable y la de primera aplicacion de esas plantas, fruto 
que entre nosotros lleva el nombre de «tuna » Hay tuna 
«tapona» tuna «cardona» etc., y de aqui el nombre de to- 
da la planta de «nopal tapon,» «nopal cardon.» 

La mayor parte de las tunas 6 fruto de la Opuntia son 
de forma m&s 6 menos oblonga y & veces periforme; pero 
en la planta que es objeto de este articulo tal fruto es casi 
esferico. De aqui es que se le ha3’a encontrado por el 
vulgo semejanza con el fruto de un durazno, que entre 
nosotros en las variedades hasta ahora generalmente cul- 
tivadas, no alcanza may ores dimensiones que las de esa 
tuna, de donde su nombre de «tuna duraznilla» y por 
consiguiente la planta que la produce lleva el de «nopal 
duraznillo.» 

En todos los libros en que algo se ha publicado sobre 
la Opuntia Imcotricha, corre la version de que el nombre 
«duraznilio» significa durazno pequeno. Con lo que arri- 
ba dejo expuesto, creo queda aclarado, cu&l es el verdade- 
ro significado y origen de esa denominacion. 
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Se ha senalado como el car&cter rafts saliente que dis¬ 
tingue & la espeeie de que nos ocupamos de otras de su 
grupo, el de sus espinas, que se alargan notablemente con 
la edad 3' se hacen delgadas, seinejandose & pelos 6 cerdas; 
y como esas espinas son enteramente blancas, de aqul que 
se diera por de Decandolle & nuestra planta, el nombre 
especftico de «leucolricha.» 

El Nopal Duraznillo de Durango v el que he visto en 
buena parte del Estado de Zacatecas, no presenta ese fen5- 
meno del alargamiento de las espinas, hasta aparecer pi- 
osas. En cualquier planta bien desarrollada, todos los 

ar cu os 4 cierta altura llevan en sus areolas espinas cor- 
as ngidas y pieantes. Es cierto que en los articulos de 

Ja base, que en esas plantas desarrolladas forraan el tron- 
nlaro ramas Principales; las espinas se presentan m4s 

u quefn 09 artlculossecundarios 6 pianos; pero 
Sonlervin^",4 ^ c«encia de cerdas, si no que 
ser mmpentl °S q°ai caracteres de espinas, entre ellos el de 
llo de un jinnV ^° ° en- ^as P*antas jdvenes de Durazni- 
donde be nh«e * Pj°° y ^ue Pr°vengan de semilla, es 

" que^? °el ala'gamiento notable de las espi- 

probable quedSZZT]* P°C° rfgidaS' f 
espeeie, t!“JiTu vtoiIny dar nombre 4 la 
milla. Lag plantas nn» I eieraPlar loven nacido de se¬ 
el suelo, de artlmln? ^ pov‘e.nen del enraizamiento en 
es el niodo mis comfTnd,e8prendidos de otras plantas, que 

estado natural no lnucstra™^30'611 del Durazni,,° en el 
to notable de sus wX. alargamiento ni adelgazamien- 

19 aun ™ando 8ean muy jovenes. 

Ea bien sabido para todn« 1,. , ,. 
Durango, que el “nopal dura^iiw.b,tante8 del Estado d 
producen frutos de corteza v 1 ° p,!esenta plantas qu 
en menor nfimero, en que \a Jla,ne roja’ y otras> aunqu 
bianco amarillenta, y u nni~0rtL?a 69 bla»ca 6 m£s bie 
llegado 4 creer por algunos wlb!anca verdiosa. Se h 
trata de dos especies distintas a ^iC°f extrapjeros que s 
riedades bien definidas v ann ?°r 0 mer>os de dos vt 

y 8e ha dado como signo Cf 
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racteristico de esas dos especies 6 variedades, el que en el 
fruto bianco la corteza es facilmente separable del resto 
del fruto y no asi en la de fruto rojo. Pero el hecho en 
que se quiere fundar esa distincibn es falso; pues se en- 
cuentran muchas plantas de frutos blancos, en los cuales 
al querer mondarlos se adhiere el centra 6 parte comesti¬ 
ble a la corteza; y en cambio, plantas de frutos rojos que 
facilmente se descortezan. La mayor 6 menor facilidad 
con que se separa la corteza, depende en mucho, por otra 
parte, del grado de madurez de los frutos, y sobre todo de 
cierta consistencia propia de ellos en cada planta, la cual 
es independiente del color del fruto. La diferencia prin¬ 
cipal que yo he notado en los frutos, adembs de la del co¬ 
lor, consiste, en que los rojos son de gusto mbs agradable 
que los blancos: en general todos los que comen esta “tu¬ 
na” prelieren la roja. 

El Dr. Weber, muy entendido cactologista francos, que 
habia visitado b Mexico en la bpoea de la interveneibn, 
como mbdico del ejbrcito francbs; opinaba (1) respecto b la 
cuestibn de variedades b formas del nopal duraznillo, que 
el nopal de fruto rojo y el de bianco son dnicamente for¬ 
mas del cultivo, obtenidas por siembras repetidas y des- 
pubs eonservadas y propagadas por trasplantacibn. Todos 
los duraznillos que he visto en las regiones del Estado de 
Durango en que habita esta Opuntia y los de una buena 
parte del de Zacatecas, son plantas expontbneas que nunca 
ban sido cultivadas; y no sblo sino que tienen todas las 
probabilidades de ser indigenas. En los campos de lavas 
basalticae b «Brefia» y «Malpais» como se les llama entre 
nosotros, alcanza el duraznillo una altura basta de cinco 
metros, no de tres como indica el Dr. Weber. 

Tratbndose de una planta indlgena b por lo menos ex- 
pontbnea es inadmisible la hipbtesis del sabio citado, so¬ 
bre el origen de las plantas de frutos blancos y de frutos 

En realidad, las plantas de fruto rojo y de fruto bianco 
no son especies ni variedades distintas, y ni siquiera for¬ 
mas diferentes de una misma especie como es comun se 

(1) >»Le duraznillo de Mexicains» en «Bull, soc. nat. d’ acclimat. de France. 
1902. 
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,PnS?n ei las plantas cu,tivadaa- La razon de que los 
___ ina 08 6 Una n?lsma especie produzcan frutos blan- 

i .nos y roj°s los otrog, no debe buscarse en ese caso 
me ,^ci0ne.s aocestrales, sino en ciertas condiciones inter¬ 

est *8rndlV,da0/’ l°ca Por tanto & los fisiologistas 
raznillo” 6 CUnoso fen<f'meno que presents el nopal ‘du- 

nota bibliografica. 

Por Carlos M. L6pez v Carlos L6- 

ffdeCr^etl-^Tl.Pr°fU8amente iIu^radas.-Libre- 

el Sr. D. CarlosT.o6D qU6 c^ab°rado nuestro consocio 

genera, const* de ad^tS:^'011"0 qUe conoceraos en SU 

perro. IV.^Caza Art?as’ Polvoras etc. III. El 

glamentacion de la caza^tc. V' menor' VL Re‘ 

te ilustrado, es^nTobra*™ ^ ¥ atractivo> y perfectaraen- 
provecho; e naturaHefo qUe 8e ee con verdadero placer y 

S*r y cientiarade n fioh ntrar4 “ 41 k »non!mia vul- 
n«sace,cade“„ |™Cl "^‘fero.9 ya''es. observacio- 
tarse, vuelo, emigraciones vpI?duccion’ manera dealimen- 
a la vida y costumbres He ? °tro.s muchos datos relativos 
gran importancia para 1a L-0S1anima*e9» campo virgen, de 

d. I. Hiatoria Ji?,, ‘l °gla' * “™> '« demda ra- 
nuestro belicoso pals con tnrA VISt° desgraciadamente en 

En nuestro prbximo ntimfr!/ verSonzoso desprecio. 
L6pez, reproduciremos .]!! ’ / Previo permiso del Sr. 
su araena plUma alguno de los artfculos debidos a 
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Section de Plasmogenia. A rticulos originates por A. L. Herrera. 
La Germination por el Profr. Isaac Ochoteren*. 

* Algunos datos score la distribucion de las compuesta. y las 
Egramlneas en el Estado de Durango por el Ing. C Patoni. t La plasmogenia, la biologia y la mecam^ universal^, por ei 
g Dr. J. Felix, Traducido al espafiol por el Profr. Isaac Ochote- 

| ^as Palomas por los Sres. Carlos L&pez, M. A. C. U. y Carlos 
# M. L&pez. 

Longevidad de los Naturalistas. 
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DURANGO.-MEXICO. 

SECCION DE PLASMOGENIA (1) 

ARTICULOS ORIGINALES. 

NOTAS POR a. L. HERRERa. 

[Toma das de «La Terapeutica Moderna.w] 

Publicar§ en esta secei6n una serie de notas extraidas 
del libro de mi laboratorio y que debeu ser desarreiladas 
en artlculos ulteriores. 

» Imitacidn de los movimientos de los infusorios. Haee al- 
gunos anos publique un artlculo acerca de estas imitacio- 
nes. Ultirnamente he Ingrado un f>erfeccionamiento de 
la t6cnica, que facilita mucho la observacion de estos mo- 
vimientos y consiste en llenar con alcohol absoluto una 
c4psula gelatinosa, de las quese emplean para administrar 
medicinas de snbor desagradable. 

Acto continue se perfora en diversas partes con un al¬ 

ii (1) Tenemoe el gusto de honrar las columnas de nuestro boletin, con 
i produccion de las bellas notas sobre plasmogenia debidas a la plnma de ni 

distinguido compatriota el sabio Profr. D. Alfonao L. Hr ■_ . itrevimiento en sue 
tones que, no uuumuut on uiomento, abririn nuevos horizontes A las 
biologieas pues las conmneven en sus fundamentoe. Seanoe permitido, 

tal originalidad, tan cnltivado espfritu de observacion y 

_mde, an testimonio de admiracidn y respeto A 
amigo.—I. O. 
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x 50 c liana h 3 r°d° ^ 86 dej? caer en una vasija de 50 c. 
la cansula v afua' ^ 8al>r el alcohol por los poros de 
difusion v f a8ua> 8e producen corrientes de 
nan los mnv: k,os de, a t8ns>dn superficial que determi- 
cTonr:?'™'08 de '“^Psalay 8u avancc y evolu* 
SuIT!™ !.PPer,iC.ie del Pagaiido vari* 
tozoarios 08 movlui'ento8 de diversos pro- 
Hquido one r.J.?a I -’3 P°ros 86 produce mi cabritleo del 
bidaa al'mru-im* er?a 'aa zonaa aureoladas refringentee, de- 

ComoS “""“ de las P“‘a«aa vibrdtilea. 
movimientos d* l!1 pr'mfr ar^culo es probable que los 
tos de los infnan ' pe8ja”as vibrdtiles y los desalojamien- 

Pero fetae.como'nnpH6 . " ‘ '* difu8id” ? la ««■»«* 
tes, se relacionntf 6fde notar8een los ex peri men tos siguien- 
tez. estrechamente con la acei6n de la pesan- 

ta presidn ^°Tnadas sin la intervention de 
nes inyectSndoles U * de a,imentar estas imitacio- 
Pre, lo qUe Zh?»preciPitante’ q°e subiasiem- 
nes de Leduc, «e fnZpe<rbar 9ue> no obstante las objecio- 
rencias de densidad 3,1 If9- P*an.tas artificiales por dife- 
ta presion ostndtica y f?° f° la ,influencia de la supues- 
en una solucion concentL?eCit0’ V^^ndo agua tenida 
J**8 de punta encorvada I3/6 ’ ,P°r medio de U"a f 
porque e| a„ua tefii7aaa’ 8e forman las figuras de Traube, 

P°r fiferenciasSe^ ? la 8oluc^ eoncentrada, 
declorurodezincdsulfafn^ Sl,se,nyecta una solucion 
d^ «n tubo en eomunir. - ? de cobre en silicato, por medio 

^^ticaTaXnZ r,0011 Un erabudo- * formaD 
creciendo, eon tanta a8 4 *a punta del tubo y que van 

enr»budo: tambi^n se dlvl raPldez cuanto m^s alto est& 
y a la altura de caiHa en 4 *a diferencia de densida- 

San la forma esfgr?ca n« D° 4 ,a Pre8^n osmotica, y si 
acu(^tn°*4ca^a8 8ln° Dor la ^ P°r e* ^“bardeo cinStico 
Hdi °TC°n d Princ»pu> de pJSdad de Presi6n- (lue de 
do?n In>'ectando una sollf-A Ca!' se eJerce eu todos sen¬ 
se formgUacde8tilada, al conf1611- de cloruro de sodio tefii- 

* Sxraqueda ?ei f°nd° * n° P°8>ta un grueso criafli a natural que aparezcan 
de sulfa to de cobre en sili- 
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cato, pues §8te proporciona agua que le disuelve y la diso- 
lucidn sube por ser menos densa que el silicato, conservfin- 
dose las figuras por endurecimiento del silicato de cobre, 
que forma membranas de precipitacidn. 

La teorla el&sica de la presidn osmdtica atribuida k que 
la membrana rechaza las moldculasde la sal en movimien- 
to y entonces entran moldculas de agua al osmdmetro, me 
parece inaceptable, pues precisamente la di&lisis prueba 
que las moleculas de los cristaloides salen k travez de los 
poros de la membrana y segdn Leduc no hay membranas 
completamente impermeables k las moldculas salinas (vda- 
se el Trait6 de Chimie de Nernst.) 

Movimientos amiboideos sin presi&n osmdtica.—El aceite 
espesado con cloruro de azufre y adicionado de clorofor- 
mo y dcido elorhldrico, produce movimientos amiboideos 
macroscopicos, en agua alcalina, porque al formarse Cen¬ 
tro de las gotas una solucidn de cloruro de sodio, tiende a 
caer 6 elevarse en el agua arrastrando el aceite y clorofor- 
mo. Esta observncidn me sugirid la idea de inyectar clo- 
roformo tefiido con yodo entre la pared de un frasco y al- 
goddn, en una cantidad deagua suficiente: caen entonces 
las gotas y toman aspectos amiboideos. Invirtiendo el 
frasco vuelven k caer entre el algoddn y el vidno y ad- 
quieren otras formas, de amibas, infusonos, etc. Es pro¬ 
bable que los movimientos de los leucocitos y amibas, se 
deban k cambios de densidad del enquilema. 

El aceite y el jabon formado en el primer experimento 
arriba citado, disminuyen la tensidn superficial del cloro- 
formo y facilitan los movimientos en un piano horizontal. 

Algunas veces, en el caso de las gotas que caen al inver¬ 
ts el frasco, se forman figuras de amibas de muchos bra- 
zos que se extienden 6 contraen al recibir 6 expu sar e o- 
roformo. Aqul no hay presidn osmotica y si se inc ina 
el frasco k un lado y luego k otro, 6 se le hace girar, as 
gotas amiboideos se deforman irregularmente, como los 
amibas. Este experimento, asociado k los antenores y a 
que sigue, tiene gran importancia biolbgica. ,, 

Corrientes protopldsm/icas sin presidn osmotica. a 
de un liquido inks denso en otro 6 vice-versa, produce co- 
rrientes de difusi6n muy curiosas, sobre todo si se ope 
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en un porta-objeto en el cual se haya dejado evaporar 1 c. 
c. de si lice eoloide. Entre las escamas silicicas fbrmanse 
corrientes de granulaciones y torbellinos visibles con rni- 
croscopio, con un aumento dbbil. Para hacer m£s apa- 
rentes estos movimientos es conveniente agregar tinta de 
China, cuyas granulaciones se mueven con gran rapidez. 

En este caso no hay membranas osmbticas ni protoplas- 
ma, ni fuerza vital y las corrientes v torbellinos se deben 
solamente 4 la difusibn. 

El alcohol absoluto produce estos efectos con gran in- 
tensidad al mezclarse al agua, pero tambien se consigue 
idbntieo resultado humedeciendo las escamas con agua y 
agregando despubs una solueion concentrada de sal. 

Si se encierran los llquidos en un tubo capilar y se ve 
bate con microscopio, el liquido mis denso sale y se difun- 
de en el menus denso, caminando las granulaciones hacia 
afuera. 

Si se mezclan gotas de agua tenida y tinta de China y 
sal, en un porta-objeto, vbnse dos corrientes de granula¬ 
ciones. una superior y otra inferior, que se activan con el 
calor y remedan muy bien las corrientes del protoplascaa: 
aqui no hay, sin embargo, ni membranas ni albdmina ni 
vida. Las diferencias de densidad producen estas corrien¬ 
tes y una vez que se mezclan los llquidos, cesa el movi- 
miento: agregando polvillos de sales solubles renaeen. 

En tod os estos casos las diferencias de densidad son la 
causa de las corrientes, es decir, la pesantez, la que hace 
caer al mercurio en el agua 6 subir 4 un globo en el aire. 
La difusion, en efecto, debese 4 que se equilibran dos so- 
luciones 6 dos gases para que no haya entre ellos diferen¬ 
cias de densidad incompatibles cm su fluidez, siempre que 
sean miscibles. 

La presibn ejercida en un liquido por el cuerpo disuel- 
to es la presibn oembtica.”(i) 

“Cuando se coloca azbcar en el fondo de un vaso con 
agua, el azbcar se disuelve. La solucibn azucarada que 

(1) Swarts. Chimfe ir 
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se forma es m£s densa que el agua; si no estuviera some- 
tida & m&s fuerza que la pesantez, permanecerla en el fon- 
do del vaso y las capas superficiales del liquido solamente 
tendrlan agua pura. La experiencia demuestra que noes 
as! y aun cuando se tenga el liquido en reposo complete, 
el liquido penetra en las capas superiors y despufes de un 
tiempo mds 6 menos largo se ha repetido uniformemente 
en todo el liquido; su concentracidn es la misma en todas 
las partes de la solueidn. El cuerpo disuelto tiende, pues, 
& ocupar el mayor volumen posible [como en la disolu- 
ci6n de los gases].” , 

“Este reparto uniforme del cuerpo disuelto no puede ha- 
cerse sino sracias & un movimiento de translacion de sus 
moldculas en el seno del liquido y este solo quedard en 
equilibrio cuando & travds de una seccdn transversal pa- 
sen tantas moldculas de cuerpos disueltos en un senti o 
como en otro. Si solklificamos esta seccion de manera que 
se le haga impermeable & las moldculasdel cuerpo disuel¬ 
to, estard sometida & una serie de choques, que ten r 
por consecuencia una presidn ejercida sobre la cara que 

los recibe.”(2) , , D m 
En mi concepto estas interpretaciones son dudosas Ui- 

je, en efecto, en mi artlculo anterior,!l> que las s^do-plaia- 
tas de Traube se hablan atribuldo 4 la presion o^ mdtica y 
que, en realidad, se deben 4 la sub,da de an »loa6n me¬ 
nos densa en otra mds densa, empuje deabajo arriba que 
produce esferoides, conforme al pnncipio de g 
presion. Dije tambidn que los movimientos de Us aon 
bas artificiales, atribuidos & la presidn osm > P 
producirse sin dsta. Natural era, por lo tan o, q 
cidiese & estudiar otros fendmenos exphcados hasta hoy 
por la presidn osmdtica. Desde luego, en el ^d^mdme- 
tro de Dutrochet (fabricado por Deyrolle) p 
que existen corrientes hacia afuera y ha?* df 
ves de la membrana y que se ven con ciertas ««d®yc“ 
de luz, llenando el osmdmetro con una soJ;c,on de 0^ 
ro de calcio concentrada. Hay, pues, sa 1 
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molbculas salinas y gin embargo elnivel del liquido gube en J 
el man&metro. Aqul no cabe la explicaeion clbsica, no hay J 
necesidad de suponer choques ni vaivbn cinbtico de moll- jj 
culas salinas. Adem4s, Leduc dice que no existen mem- 1 
branas completamente impermeables y aun en las inorga- 1 
nicas de Pfeffer sucede lo mismo. Por tanto, creo qne la 1 
osmosis y la presibn osmbtica se explican de otra manera. 1 
Poniendo en agua una cbpsula gelatinosa llena de alcohol j 
absoluto, si se le perfora, sale el alcohol y entra el agua, I 
produciendose dos corrientes, como en el osmbmetro y sin Ji 
mSs causa que la diferencia de densidad de los liquidos. 

Yo no observo en el endosmbmetro de Dutrochet que el m 
volumen del liquido interior aumente sin que se absorbs 1 
agua de la vasija exterior, y no creo que sea posible la su- I 
bida del Indice en el manbmetro si no hay esa absorcibn. 1 

Ahora bien, en lugar del manbmetro adapto k la parte a 
superior del endosmbmetro un tapon perforado, con un 3 
tubo, por el cual sale, gota k gota, la solucibn colorida, sa- gj 
hna, encerrada en el mismo endosmbmetro. He aqul los 
experimentos: 

No 2037.—Cloruro de sodio.20 gramos 
Agua.60 „ 

Se introduce esta solucibn en el endosmbmetro que pe- I 
netra en un vaso con agua. 

11 h 25 3 11 h 55.30 minutos.’.Se reunen 
Febrero de 1912 en la copa 
. graduada 5 c. c 
11 A. o ^ 12 h 55.60minutos Id. 10c. c. 

4 h 30.4 h 25 ,, Id. 12 c. c. 

^ PonooZa e‘^ummiento en la copa graduada k las 4 h. | 
30. 2038.—Febrero 2 de 1912 

Cloruro de calcio. 20 gramos. 
A8ua.60 „ 

^ introduce esta soluci6n en el endosmbmetro. 1 
i>otase claramente que est4 pasando la solucibn k travez 

‘a membrana y que est4 entrando el agua. 

5 h 10 a 5 h 15. 15 minutos.—Se reunen 5 c. c. j 
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5 h 40.40 „ 10 c. e. 
6.0.60 „ 12 c. c. 

Febrero 3.—Han cesado el escurrimiento y las corrien- 
tes osm6ticas. 

2039. —Alcohol absoluto.60 gramos 
12 h 0.1 h pm.60 minutos.Se reunen 3 c. c. 

No se ven corrientes exosmoticas y si las endosmbtieas. 
2040. —Si se perfora el bodruz con un alfiier y se llene 

el endosmbmetro con soluci6n de cloruro de calcio bsta sa¬ 
le violentamente: predomina la exbsmosis y no hay pre- 
si6n osmbtica. 

2041.—Silicato de potasio jaraboso.60 c. c 
Agua.Q. S. febrero 4. 

Febrero 6.—Han pasado 68 c. c. 
2045. —Se llena el osmometro con solucibn de sal y ge¬ 

latins, coloide que debia oponerse k la endbsmosis, dm- 
cultando el vaivbn cinetico de las molbculas sahnas. pa- 
san sin embargo, 10 c. c. de solucibn. 

2046. —Para observar con mayor claridad las corrientes 
seobtiene una especie de dsmosis sin diafragma, mtrodu- 
ciendo un grueso tubo de cristal en una copa de 1000 c. c., 
con agua que tenga impurezas en suspension. Viertese 
una solucibn espesa en la extremidad superior del tu o y, 
por medio de una lente, v'ese que hay dos corrientes: la del 
liquido espeso que desciende (exdsmosis) y la del agua 
que penetra en el tubo, de abajo arriba, arrastrando las im- 
purezas y chocando con las venas de la solucion espesa y re 
chazdndolas hada arriba (enddsmosis.) No P‘>'na ara 
mejor prueba de que la dsmosis se debe d la diferencia 
densidades de los liquidos (6 gases misdbles) sin in erve™ 
d&n algnna de movimientos cineticos de las molecu as. 
claro que el diafragma 6 septum eirita la sahda rdpi a 
Uquido encerrado en el osm&metro y por eso aimenta su vo- 
lumen, diluyendose al absorber agua de la vasija ex ■ • 
esta contiene el liquido m&s denso, natural es que en 
suba el nivel, al diluirse con el agua encerrada en e 
mbmetro. 

Pfeffer no dice k que profundidad quedaban sus osmb- 
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metros: ahora bien, introduciendo el osmometro de Du- 
trochet en gran cantidad de agua (1000 c. c.) la mayor 
presi6n de la columna llquida sobre la membrana activa 
la salida de la solucifin por la punta de un tubo de 40 cen¬ 
timetres. (4) 

El calor activa esta forma de exdsmosis al modificar las 
densidades de los llquidos. 

La hipotesis de la disociacion de las mol6culas en el 
agua y la generalizacidn de la ley de Van t’ Hoff se reia- 
ciouan de una raanera tan estrecha con la teorla inacep- 
table y e!4sica de la presion osrpotiea, que me parecen, 4 
su vez, de may dudosa exactitud, y si solo en bases tan 
deleznables se apoyase la famosa hipdtesis de Arrhenius, 
habrla motivo suficiente para desecharla. 

En cuanto 4 la difusidn, pudiera deberse, como ya dije, 
4 diferencias de densidad, al deslizamiento de mol&culas, 
pues no hay raz6n para que no penetren lentamente en el 
liquido m4s denso las del menos denso, en los experimen- 
tos clasicos de Graham, trat4ndose de llquidos (6 gases) 
miscibles. Una ligera agitacidn vale mas para mezelar- 
los que la supuesta furia cin6tica de las moleculas. 

rarece que la ftsico-qulmica moderna hace abstraccibD, 
e una manera exagerada, del peso de los cuerpos, tratan- 

do de substitulr algunas veces la accibn de la pesantez por 
energias internas 6 elSctricas innecesarias. 

Los noiinientos brownianos se deben a micre-organismos. 

He dicho en los artlculos preeedentes que la presion os 
ica y la difuaidn no se deben 4 una fuerza expansive 

un movimiento cinStico de las molgculas. Falta sabe 
ia^r w°VtIn?le,’t0 browniano tiene esta causa. Segun On 

frPl8tolotfo» 1905, p. 201.] 
n ” ^0*llUno,» Solo rindiendo cuito 4 la costumbr 
to vita'll™08 61 ’ pues no es en realidad un movimien 
- ’ por raas se sorprenda alguna vez en el intc 

thlorie lies Tens'd’ osmometrie des solutions salines et! 
was d Arrhenius. C. R. Acad. Sc. Paris 23 oct. 1911, p. 769. 
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rior de las c61ulas. Consiste en un temblor <5 oscilaci6n 
que todas las partlculas de menos de una micra presentan, 
euando est&n suspendidas en un llquido de poca densidad. 
ManifiSstase el movimiento browniano en las granulacio- 
nes interiores de los leucocitos, euando el agua ha pene- 
trado en el espesor del protoplasnia y diluido el jugo ce- 
lular.» 

(Jon inmenso asombro he visto que estos movimientos 
se deben k micro-organismos. He aquf las observaciones 
y experimentos: 

N? 2,050 —Febrero 21.—Tinta de China. Muehos eor- 
pfrsculos en movimiento, que eesa casi por completo al 
agregar antisdpticos y hervir (acido 6smico, nitrato de 
mercurio, formalina.) En otros experimentos, persisten, 
en frio, aun agregando sosa, despues de 24 horas, y estas 
diferencias se deben & que los micro-organismos de que se 
trata son muy poco permeables, habi6ndolos encontrado el 
Profesor A. F. Rangel aun en el dcido sulfurico concen- 
trado. Hirvidndolos durante una hora con soluci6n de 
permanganato de potasa concentrada 6 bicloruro de mer¬ 
curio, 6 bajo la influencia del alcohol absoluto, mueren y 
se ven sus cad&veres negruzcos inmdviles. Viven muy 
bien en la creolina, k expensas de la grasa que contiene y, 
su ntimero aumenta prodigiosamente de un dia k otro. 
Lo mismo que muchas bacterias resisten al cloroformo. 
En solucion alcoholica de resina precipitada con agua son 
muy activos los movimientos pero cesan despues de algfin 
tiempo si el alcohol estk en la proporcidn necesaria, y ya 
lo habian observado as! algunos bot&nicos. estudiando este 
movimiento browniano en el polen. Es natural que el 
alcohol, por su gran poder difuso, penetre k travds de la 
cutlcula impermeable, quizd cerosa, de estos orgamsmos. 

Creolina (compuesta de cresol y jabon de resina). Mag- 
nificos movimientos, en agua. Re deben k infusorios o 
micrococos que se tinen por los medios habituales, con el 
violeta fenicado, etc. Ningfin autor dice que los antisep- 
ticos, como la creolina, estln llenos de infusorios o bac e- 
rias que se alimentan con pequenisimas cantidades de ma- 
terias orgdnicas y resisten de una manera maravillosa 
los antis6pticos. 
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Gomaguta y agua. Segtin Perrin (Revue Scientifique.) 
Diciembre 16 de 1911)ofreee magnlficos movimientos 
brownianos, que prueban el vaiv6n molecular de los Hqui- 
dos (!). Se deben 4 micro-organismos, que viven en la 
gomaguta, la tinta de China, las inclusiones Hquidas del 
cuarzo, la brea, etc., 4 expensas de vestigios de materia 
organica y, en el caso de las gomas y resinas, tinta de Chi- 
08 a ®trf8 ®uerPos 3olidos, se desarrollan gracias 4 la hu- 
medad debida al vapor de agua del aire.—Se agrega creo- 
lina y se tapa hermSticamente, el 26 de febrero. El 1? de 
tnarzo persisten, algunos se adhieren d los globulitos micros- 
copicos y los mueven durante mucho tiem.no, lo que sucede 
ta.rn.bien si se trata de polvillos metdlicos, carbon, etc. y ha 
sido la causa de graves errores de R. Brown, Perrin y 
o ros pues estos micro-organismos existen en el agua, es- 
p cialmente en la que se conserva en los laboratories y 4 

os se debe el movimiento de las partfculas pequenas. 
esisten al C S*. Es evidente que mueren con el perman- 

ganato ° el sublimado, hirviSndolos una hora. (x 940 d.) 
l mei{. e rojiz«>. Resisten 4 la ebuliici6n en agua, una 
m’m nt 881 decia Carpenter (The Microscope, p. 
mnil °a ,ngeryDr^daile(1874) habian observado 
^«ln08<LUerfi8ten 8 150°- que son excesivamente 
cial enrrfA eonsiderarse, por un examen superfi- 
movipndn e^ldus a.ge»eraci6n expont4nea. Los he visto 
loscaldna8e^empUJandoIos corP<Sseulos de Harting en 
C 3 it°lfatT°9- Resist^ en un vulcanizador, 4 193° 

-uosT^trminutos (!!) y 4 ia acci6n directa del 

puestas a ;Ur* Pyar^°- Clara y yema mezcladas, ex- 

-osdelamisma claT" abundancia de “^o-organis- 

Po^monadia d( un.hnaco’ despues de disolver en alcohol: 
BhSos vZ n°S’ a,gUnOS Se adhiereu 6 108 glbbulos re- 
ganato, en ^oUtiVen- Persisten con creolina y perman- 

Se agregaa ^ *aS ^ ^oras: algunos monadianos. 
zo if a^fmenta,^0ta de creol*na> que tiene muchos. Mar- 

9°h plata coloidal elictrica de pequenos granos, en 
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ampolletas cerradas d la Idmpara. Algunos monadianos. 
Se deja expuesto el contenido al aire. Marzo 5. El 7 de 
marzo han aumentado muchisimo. 

He visto estos movimientos en: 
Un insecto (Efimero,) triturado en una gota de agua: 

miriadas de monadianos. Ojo de mosca, pigmento del 
mismo, saliva, gr&nulos de clorofila, savia vegetal, fovila 
del p61en, leucocitos y suero de sangre humana normal. 

Segdn Duclaux, (Recherches sur les substances 
colloidales. Laval, 1904; p. 6,) solo cuando las solucio- 
nes coloidales estdn impuras, turbias, y se elarifican rdpida- 
mente en la parte superior, abandonando un dep6sito en el 
fondo, se pueden percibir parriculas extremadamente fi- 
nas, animada de movimiento browniano. Es claro que si 
estan turbias 6 impuras eontendr&n micro-organismos y 
no se expliea que 6sta sea condieibn de un movimiento 
molecular! 

Algdn bot£nieo decfa que los gr&nulos en movimiento, 
de la fovila, se tinen de azul con el yodo, pero es sabido 
que ciertos infusorios (Chilomonas Polytomas) producen al- 
mid6n. No admito que estos corpdsculos sean granos de 
almidbn pues no se hinchan al hervirles. SI sucede que 
la fovila encierra gr&nulos amil&ceos empujados por los 
monadianos. 

No seria posible que disminuyesen por la diluci6n, si 
fueran molgculas de agua, que aumentasen de un dfa & 
otro prodigiosamente, que muriesen con el alcohol, que 
solo uno 6 dos atravesasen, £ veces, el campo del micrcrs- 
copio. 

Mace [“BactSriologie,” 1901. p. 31] dice que los movi¬ 
mientos de ciertas bacterias pueden confundirse con el 
browniano y que se distinguen por medio de el alcohol, el 
<icido dsmico, etc., que paralizan los segundos. Pero en 
la p&gina 68 se contradice al asegurar que el alcohol solo 
tiene una acci6n d6bil 6 incierta: las especies delicadas so- 
lamente sucumben despues de una corta inmersi6n en el 
liquido; las especies resistentes soportan un contacto pro- 
longado. 

Es muy extrano que ninguno de los observadores del 
movimiento browniano menciona las precauciones empleadas 
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para ewtar causas de error. R. Brown, en 1832, no pudo 
habcr tcnido idea de estas precauciones, ya dije que, se- 
gun Duclaux, solamente coloides impuros muestran el 
movimiento browniano, es decir, los que estSn infectados 
con germenes aecidentales, y contienen materia orgSnica, 
ai eatado de vestigios, 6 en abundancia, si son coloides 
orgamcoe. 

En cuanto k la calificacibn y estudio bacteriolbgico de 
estos micro-organismos, debo de decir que est^n por ha- 
ceree. Me inclino k creer que son infusorios, monadianos, 
por sus activos movimientos, su resistencia al calor, su 
orma y aspecto y su abundancia en medios tan distintos 

de^h °S S^PP*08 de clorofila y los leucocitos 6 la clara 
ol ««j>Ue7° s*n embargo, algunos Micrococcus, como 

ochroleucus y el agilis, que se mueven vivamente. 

nlJm^0r^a ayen8uar si estos micro-organismos son sim- 
en T J°8 leuc°citos, si no les perjudican 

,»81’iar,Una8 veces> pueden considerarse como pa- 
to« xr o ’’obablemente son fagocitados por los leucoci- 
do f>n *a jCj8° Pueden modificar la fagocitosis, existien- 
bre adulto1 lnnumera^e8 en sangre de un hom- 

deuinnShfpUe^aS mov’mietito de los dtomos son tan 
t&nen de i„ COml” af <lUe se refieren al movimiento expou¬ 
nd.,. K @ m?lectdas (difusibn, presibn osmbtica, rnovi* 

ciencia ^ ^8 ^une8to Para los intereses generales de la 

las^del hum”lendpKdeiaS psV'tl'cu,a8 de vaPor de a8ua 6 
ratura v no L de*:)en & cambios b diferencias de tempe- 

mientj brown^a^1™ ^ inc,uir,as entre los movi' j 

ca poH^accibn^ alca^or espelvoreado en agua se expli' 
otra impureza o.£r°PU fVa,.de la eseneia Jiquida b alguna 
el microscom'fx^ se ve salir de cada grdnulo, mediante 

increible que ’laT'nartfeT^ ^ Venitas refrigentes.-Es 
muevan eternamo part*.ctdaa de menos de una micra se 
que el movimiento K S1D ?ausa a,Suna y sol° se explica 

vmiento browniano haya sido enseiiado y ad- 
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mirado en todas partes, por esa tendencia d creer en lo 
misterioso que domina d la mayor parte de log hombres. 

LA GERMINACION 

POR EL PROF. ISAAC OCHOTERENA. 0) 

La primera idea que tenemos al examinar el grano de 
una planta es, que es un cuerpo desprovisto de vida; sin 
embargo ninguna apreeiaciAn es mds errada, todos sabe- 
mos que al germinar producird una nueva planta, aunque 
con mas exactitud deberia decirse que se desarrollard la 
que el grano posee ya: si se examina con cuidado una se- 
milla de haba se observard en primer lugar el tegumento 
amarillo que la recubre; en uno de sus extremes hay una 
cicatrfz negrnzca que posee un pequeno orificio; el micrA- 
pdo, remojando una semilla es fdcil arrancar el tegumen¬ 
to quedando entonces descubiertas dos gruesas masas car- 
oosas, los cotiledones, separando estos nAtase entre ellos 
on pequeno cuerpo, el embriAn, compuesto de dos partes, 
la gemula y el hipocdtile, este embribn vive aunque len- 
tamente y lo unico que se hard al colocarloen eircunstan- 
cias favorables para su desarrollo serd hacer que 6ste cuer¬ 
po pase del estado de vida lenta al de la vida activa. 

Para que el fenAmeno de que tratamos pueda verifies r- 
8e es necesario que la semilla estb bien conformada en to¬ 
das sus partes; se ha dicho que esto se comprueba ponien- 
dolas en agua, en donde deben permacer sumergidas; ge- 
oeralmente es cierto, pero no debe olvidarse queesta regia 
tiene numero«as excepciones: vg. las semi lias aeeitosas flo- 
tan adn cuando estbn buenas, flotan tambibn las que tie- 
nen depAsitos de aire en los cotiledones, como el colorin 
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(Erythrina;) tambien flotan cuando el tegumento eneierra 
considerable cantidad de gases como en el lirio (Irix) y co¬ 
if0 P'.no i^/nus ) en cambio se observa que las semi- 
Has del d&til {Phoenix.) se van al fondoadn cuando estln 
completamente maias. 

TambiSn es preciso que las semillas estSn maduras, ge- 
neralmente lo est&n cuando el fruto madura; & veces suce- 

e que la madurez de los granos se adelanta, en este caso 
se encuentra la haba, la lenteja, el trigo, la cebada, el fres- 
no y otras plantas cuyos granos pueden germinar cuando 
aun no alcanzan su completo desarrollo; en cambio hay 
necesidad de dejar reposar algunos anos las del tejocote 
chabacano y durazno, pues aun que el fruto estS bien ma- 

uro a semilla no lo estii ni llegarfi & este estado sino por 

latentm°^^CaC'0neS ’nternas Hue acompanan k la vi- 

Pasado cierto tiempo pierde la semilla su aptitud para 
germinar, este fenbmeno se explica, por que como lo he- 
mos ya repetido se encuentra en estado de vida detenida, 
a ente y por lo tanto aunque sea d^bilmente, respira, es 

uecir absorve oxfgeno que se combina con las substancias 
el tipr«em^n0n ,,?®cesitar^ para su desarrollo, llegando con ] 

• po a modificarlos tan profundamente que se vuel- 
rirlas™^10^138 ^ara nutr*rJ° por que 6ste no puede digi- 

tes^mAf;'008 18 Semil,a en un medio hilmedo, lascorrien- • 
en ‘intivn.1Cfh S° ace*eran y la vida antes latente se torna 
c ida parl' 8 ,caut,dad de agua requerida es variable para 
tan o,88 Semillas del Ocotillo (Fouquiero) necesi- i 
Z7JZT TUm 15°lo d“ »K«a, nn 25°|0 les es fatal por- 1 
las matnn- f° an £ran ntfmerode hongos y bacterias que j 
bien con ^inos o bdgnes {Impatiens) germinan muy 
cum.)^qSr°;n lSP°,eS W^olus.) Yel trigo (Tnt, 
tan cerca dp swi j 1° en can\bio ciertos J.upinus necesi- | 
ci6n. 0 1° de este Hquido para su buena germina- 

oxidaciotn^r8dpIaQV1<2a 86 vuelven tambiSn m&s activas las 
millas do aL j8C,U* ^Ue Para germinar necesiten las se- 
delireat 8016 Cantidad d« oxlgeno que lo toman 

atmosfenco, por esto es que cuando nt ' no lo hallan 
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en cantidad sufieiente como cuando est4n may enterradas 
no germinan. 

Tambidn necesitan cierta cantidad de calor ya para ac- 
tivar y favorecer las reaeciones qufmicas, ya para contra- 
rrestar en parte 4 la perdida de radiaciones pues toda se- 
milla que germina desprende calor y 5ste excede al que 
produce la formacidn del bioxido de carbono, exhalado du¬ 
rante ese periodo. Algunos autores afirman que tinica- 
mente las radiaciones obscuras son las que intervienen en 
el proceso germinativo, pero segdn las observaciones de 
Bessey, en ciertos amames 6 tescalamas (Ficus) es absolu- 
tumente necesario el concurso de la luz, pues de lo con- 
trario sus semillas no germinan. 

La cantidad de calor requerida por cada planta es va¬ 
riable, M. Uloth, citado por Sachs, ha observado que los 
granos de Acer platanoides y de trigo que cayeron sobre 
el hielo de una cueva refrigeradora germinaron y produ- 
jeron ralces de muchas pulgadas de longitud que se in- 
crustaron en los bloques de hielo; sin embargo esta es una 
exception: he aqul los lfmites inferior, optimo y superior 
de algunas plantas segdn Sach, de Vries y Kopen. 

L. INFERIOR. 

Cebada. 5 
Ohicharo. 6.7 
Maiz. 9.5 
Melon. _ 
AjonjolL 13 

L. 6ptimo. l. superior. 

28.7 37.7 
26.6 28 
33.7 46.3 
37.5 — 
25 45 

Ciertas substancias como el bicloruro de mercurio, el 
acido fdnico y otros anticdpticos son desfavorables 4 la ger- 
niinacidn pues matan el embrion; otros como el 5ter y el 
cloroformo solo suspenden momentaneamente el curso de 
este fendmeno pues si su influencia cesa vueiven 4 conti- 
nuar su interrumpida marcha. 

El oxfgeno naciente acelera el desarrollo, esto explica 
por que regando las semillas con una solucidn muy dilufda 
de agua oxigenada, de Cloro de Bromo 6 de Iodo se veri- 
nca m48 rdpidamente el fendmeno 4 que nos referimos. 

fenomenos fisiologicos.—Se ha dicho ya que al aumen- 
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tarse la actividad de las corrientes osmbticas, aumenta 
tambibn la absorcibn de oxigeno;es importante manifestar 
que este fenomenojunto con la exhalacion de bibxido de 
carbono y la de vapor de agua hace disminuir notable- 
mente el peso de las semillas, debibndose esto principal- 
mente 4 que el carbono se ha combinado con el oxfgeno 
para producir el ya citado bibxido de carbono y el hidrb- 
geno con el oxlgeno para dar agua. Van Thieghem, que 
estudib este asunto en el trigo, encontro que 1,665 grim 
de semillas pierden al cabo de 50 dlas O' 953 grms. de los 
euales corresponds al H. 0' 052, al 0.-0'436 y al C. 0'465. 

Al desenvoiverse el embrion se alirnenta 4 expensas de 
las reservas almacenadas en los cotiledones 6 en el albd- 
men; estas pueden consistir en diversas substancias tales 
como el a 1 mi don. la azucar 6 bien en di versos cuerpos gra- 
!°?, aiouminoideos; todas estas substancias no son asimi- 
Jables directamente y es necesario para que el embrion las 
utilice que sufran una verdadera digestion ni m4s ni me- 
nos que como lo bacen los animales con sus alimentos; si 
a reserva consiste en almidbn una diastasa especial per- 
Ear,?te COD?Parable ala ptialina de la saliva, la ami- 
lasa, hidrata el almidbn, lo transforma en dextrina, des¬ 
pues en maltosa y finalniente en glucosa que es directa¬ 
mente asimilable por el protoplasma; si la reserva consiste 
ZorlZT (si‘carosa) el mismo ferment., que los animales 
„„„ c Sl|5 ,ntest'no> invertina, se produce y la sa- 
ras l!*/**?0™*' y transforma en dos molbculas isbme- 

rS tt®,Kin? y °tra de 'evulosa: 
lose,ierrH °)+H °+Inv:erti>ia = C66(H2O)+(;66(H20) 
ficaeiAn^!?8 ^!’aso® 8on digiridos por una verdadera saponi- 

que eB tameK A08^e8d0bla en 8U 4cido g™*> -V glicer,n8 
meno se d,rectamente asimilable, este mismo fenb- 
to emulsive* Ca 60 6 iotestino por la accibn del fermen- 
;™U‘ 8e«reta el pancreas. 

8a la nenair? a a® su^atancias albuminoideas, una diasta- 

g4strico his tr’an^ °ga ^ la qUe se encuentra en el J Hg0 
qua son nasa an8for“a en. peptonas que como cristaloides 
lulares vL 0 P01! osmosis 4 travbs de las membranas ce- 

50r,el protoplasma. 
dentidad de los fenbmenos de nutricibn en 
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las plantas y animales sea adn mas palpable haremos ob- 
servar que las peptonas bajo la action tambidn de fermen- 
tos especiales dan lugar 4. la formacidn de verdaderas ami- 
das, productos de desasimilacidn como la esparragina, que 
son comparables por su formation, con la urea (carbodia- 
mida) de los animales. 

Los fendmenos de digestidn que acabamos de citar, 
cuando se veriflcan en el cuerpo mismo del embrion cons- 
tituyen la digestidn interna; cuando se verifican fuera de 
61, la digestidn externa. 

fenomenos MORKOLOGicos.—Coloquese en el fondo de un 
cristalizador una capa como de 4 6 5 cm. de algoddn ab- 
sorvente, humeddsease moderadamente y se podrd fdcil- 
mente observar: 

1. —Que el agua penetra por capilaridad y osmosis por 
todo el tegumento (no unicamente por el mierdpilo como 
dicen algunos libros) y gracias a esto el grano aumenta de 
volumen, se'hincha. 

2. —Que por este aumento de volumen se rompe el te¬ 
gumento. 

3. —Que el hipocdtile ha crecido y se manifiesta exte- 
riormente; mas tarde producird la raiz y el tallo. 

4. —Que la raiz se introduce en el algoddn, el talluelo 
se eleva y los cotiledones se separan; con respecto 4 esto 
Ultimo es importante hacer notar que la forma de estos 
cuerpos puede ser atribulda 4 la manera peculiar con que 
salen del grano pues si este fendmeno se retarda, la plan¬ 
ts joven sufre notablemente y a (in llega 4 perecer (J. Lub¬ 
bock,) segtin Darwin, las cucurbitaceas nos ofrecen un ca- 
so muy interesante; las tdnicas del grano se rompen de 
una manera peculiar; una especie de gancho se desarrolla 
sobre uno de los lados de la radfcula 6 de la base del hi- 
pocotile, estedrgano sujeta la mitad inferior de la testa, la 
radieula estd fija en tierra en tantoque el crecimiento con- 
tindo del hipocdtile arquea hacia arriba la parte superior 
y rompe en dos las envolturas seminales; entonces f4cil- 
nuente salen los cotiledones. 

•5-—-Que la gemula se divide en las dos hojitas de que 
estd formada. 

Unas semi lias como las de la higuerilla poseen en tor- 
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no del embrion una substancia, el albumen que sirve pa¬ 
ra nutrirlo; en el frijol y otras plantas semejantes, el al- 

umen no existe, pero en cambio poseen gruesos cotiledo- 
nes carnosos, plenos de substancias nutritivas de donde la 
planta tomar& todo lo que necesite para su crecimiento; 
en estas dltimas plantas es notable la cireunstancia de que 
a esarrollarse el talluelo eleva los cotiledones sobre el 
nivel del suelo, razon por la cual se denomina epigeo (del 
griego-epi-sobre, y tierra,) en el malz, el ehicharo y otras 
p an as el hipocotile se alarga bien poeo, quedando los co- 
tdedones hipogeos (del gr. hipo bajo y gg.-tierrad es decir 

ajo e la tierra y recubiertos por sus tegumentos. 
llando a g^mula se expanse, las primeras hojas tienen 

dP orraa mis simple que las que se produzcan mds tar- 
j ’ 1 ^ n Lubbock, cuando las hojas ordinarias son pena- 
1 j*! P[!meras ordinariamente son trifoliadas y cuando 

6 111 TS f°n bipennadas, las primeras generalmente 
Penna aS’ 38 esPec*es de hojas lobadas 6 palmadas 

fr»rrvf^niUn-m<rente Precedidas por hojas enteras 6 coordi- 
oni i ^UIZ^ esto sea debido, oomo el ya citado Lubbock 
ta en, rauc^os casus las primeras hojas de la plan- 
tral a* asPecto que caracterizb k la forma ances¬ 
tral de donde descienden. 

el m!m!^PKEIODO germinativo.—Indudablemente que en 
vorables dp°Ken coloca el grano en condiciones fa- 
perTodn l, Umedad y calor’ Para «« desarrollo comienza el 
res creen’n -Dero’ icu&ndo termina-muchos auto- 
anareep uqU<6 SS? fiJarae el fin de la germinacidn cuando 
ta en cnnd^ ^0^ a Por <lue desde entonces estara la plan- 
nece«ita nplC'°neS , Proveerse de los hidrocarburos que 

cuando efd^arrSfo IS clorofila aParece 4 vecea 
con Van Tip„u ° ° e8t^ aun en sus principios creemos 
Pur terminadSa P^’iqUe 68 Preferib,e dar la germinacidn 
nado de dieirir lo6 m°mento en que el embrion ha termi- 
ledonesbefa k substancias alimenticias que los coti- 

° el albumen tenlan dispuestos para su nutricidn. : 
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ALGUNOS DflTOS SOBRE Lfl DISTRIBUCION DE LAS COMPUESTAS 

Y LAS GRAMINEAS EN EL ESTADO DE DURANGO 

POR EL ING. G. PATQN!. 

Es bien sabido que Mexico es an pais de compuestas, 
siendo el predominio de ese orden mis notable en su par¬ 
te septentrional, que es en la que est& comprendido el Es- 
tado de Durango. 

De 420 gbneros de plantas fanerogamas que hasta la fe- 
cha tengo identificados dentro de los limites de nuestro 
Estado, 122 pertenecen al orden de las compuestas, lo que 
da una proporcion de 29 por eiento. 

Respeeto & las especies, mis datos son menos perfectos; 
pues todavia es incompleta mi coleccion detodas las espe¬ 
cies del Estado; pero de las que hasta hoy tengo colecta- 
das 6 estudiadas, infiero que se mantiene la misma pro- 
porcidn que para los gbneros/muy aproximadaraente. De 
los 120 generos citados, 15 comprenden juntos como 120 
especies. 

En la flora Fanerog&mica de todo el mundo se calcula 
la proporcibn de las compuestas tanto en generos como 
en especies, en un 10 por eiento. 

El ndmero total de generos en todo el orden de las eom- 
puestas estA valuado en 800, asi es que los 120 del Estado 
de Durango representan el 15 por eiento de ese nbmero. 
La bot&niea de la «Biologia Centrali Americana® enuraera 
216 generos para toda la region de Mexico y la America 
Central; existen pues en Durango m&s de la mitad de esos 
generos. 

De las gramlneas el ndraero de gbneros que conozco en 
Durango es el de 45; lo que represents solo 10, 7 por cien- 
to del ntimero total de gbneros en el Estado. Hasta aho- 
ra el ndmero de especies de este orden en nuestra region. 
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no me es perfectamente conocido; pero iuzgando por las 
eCtad^S y estudiadas, juzgo que la proporci6n 

o O.o por ciento es tambiftn la que corresponde ft 
esasespec.es. En la flora fanerogfimica mondial, las es- 
pec.es de Gramineas solo representan an 6 por ciento, re-1 
sultando que la proporci6n para el territorio de Durango ! 
es mas elevada que esa media. 

Considerando los generos de Gramlneas que se atribu-I 
yen a| dom.n.o Mexieano (Mexico y America Central) te-1 

“ ®?8’ ?UC 6,1 la parte Botam'ea ya citada de la Biologia 
Lnc:toClian 6809 86neros en 106 y como los que conozco 1 

, a 01aPara Durango son 45 como antes se ha dicho, 1 
Ins 6n este Bstado m&s del 42 por ciento de 1 
de tndn .° e’dom,nio mexicano, 6 el 15 pof ciento de los j 
rp«neet«<a.0r^en’ qUe se va,uan en 300. La proporciftnj 
Dues la ndmero total de generos de las Gramlneas es 1 
one sp nkt'Sma ^Ue para *as Gompuestas; pero inferior ft la 
2enerL d e!n(^ara 68le l11ti.rao ^den, en relacion con los 

De toHn 3 ®lora de Mexico y de la America Central. | 
es tnln ft m°do8’ ate"diendo ft que el area de Durango I 
co 6 nitr ^°r Clen,to aPr°ximadamente de la de todo Mftxi- i 
Centro^A mfnos de un 5 por ciento de la de Mftxico y j 
de eenernJT103 rean,dos> resulta muy fuerte el nurnero | 
torio. e grarnineas expontftneas dentro desuterri- j 

La 
duee de1!1!!23 en ?ramineas de ouestro Estado que se de- 
namente nnn,°n?lue'?1CIOnes Ericas que preceden estft ple- 
Cualouiem lprobada Por la observaciftn y la experiencia. 

6 «ep?iembre ?e^','nIf*? nuestros camPos en 
neas, aun ' ^encera de e3a abundancia de graml- 
peciales en hat' °-ta P®rsona carezca de conocimientos es- 
enniEntre las Gramlneas como qui^ 
individuos con °F e° de P^antas> es notable el ndroero de 
en que habita- a*'* 86 presenta eada especie en los lugares 
en la ftnoca dJ. sLeri1Ue contemplando nuestros campo8 
de un taniz nn dn? antes indicada, se les verft cubiertos 
excluaivamentP !!! errumpido de verdura, constituldo casi 683 riqueza en 0£P°r -P antas de esa familia. Precisamente 
mlneas, eonstitSf01^ y iGn, indiv'doos de las plantas gra- 

) una de las fuentes de riqueza de nues- 
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tro territorio, habiendo dado lugar b un gran desarrollo 
de la industria pecuaria, que seria adn mbs notable, si no 
estuviera contrariada por la falta de agua para el abreva- 
dero de los ganados en los meses de marzo & junio, y por 
los fuertes y constantes vientos del Oeste y Sur Oeste que 
barren nuestras llanuras en esa epoea del ano. 

Paso ahora b hacer una comparacibn entre la distribu¬ 
tion de las plantas de los dos brdenes de que me vengo 
ocupando, limitbndola b una brea reducida, eomo es la de 
las inmediaciones de la Ciudad de Durango, comparacibn 
que es el objeto principal de este articulo. Considero pa¬ 
ra este objeto solo una extension de terreno que abarca 
unos cinco 6 seis kilbmetros hacia el Oriente y Sur de la 
Ciudad y menos de la mitad de esa distaneia hacia el Nor¬ 
te y Poniente, que es por donde se encuentra limitada por 
montanas. Se trata en suma de una brea de 50 kilbme¬ 
tros euadrados que resulta reducida b 35 b 36 b causa del 
espacio ocupado por las habitaeiones y calles. 

De los 120 generos de compuestas queconozco en el Es¬ 
tado, se eneuentran 62 en las inmediaciones de Durango, 
o sea el 50 por ciento. De los 45 gbneros de Gramineas 
existen 35 en esa reducida brea de 36 kilbmetros euadra- 
dos, b sea un 80 por ciento de todos los generos. 

A primera vista esa desproporcibn haria creer en con- 
diciones especiales de la localidad de que se trata como 
causa de la predominancia relativa de las Gramineas; pe- 
ro la misma proporeibn 6 una muy aproximada, se eneon- 
traria tomando un espacio de territorio de igual brea, en 
Santiago Papasquiaro, en Canatlbn, en Ramos del Partido 
del Oro y en general en cualquiera otro lugar del Estado 
que no sea demasiado seco; pues muchas Gramineas, de 
las Andropogbneas y Paniceas especialmente, solo habitan 
en^ lugares donde haya cierta proporcibn de humedad. 
Mbs aun; si se considera una extensibn de terreno que 
abarque una buena parte del valle de Durango y que as- 
cienda por el Poniente hasta cierta altura de los contra- 
foertes de la Sierra Madre, es decir, si se aumenta el brea 
hasta alcanzar unos 300 kilbmetros euadrados, nos resul- 
terb que en ella se eneuentran casi todos los gbneros de 
^ramineas del Estado, exceptubndose solo el Scleropogon 
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que es propio de la regi6n de las Calizas 6 del NE. el Gua- 
dua de descenso paclfico de la Sierra Madre, el Aegopoqon 
del centre de esa Sierra Madre y algtin otro localizado en 
solo una pequena parte del Estado. 

nnLtLraf6“ aParecer esa .abundancia de Gramineas en 
ri orio de corta extensi6n, la encontramos en el he- 

°Ja conocido de que las plantas de este orden, son de 
fa ti!n!l6n;J6 en, °tros terminos, estan dotadas de gran- 

t8deS de adaPtaci°u al medio, las que no se en- 
Fanpww eD n’;nSuna otra de las grandes familias de las 
inmS“aS: ? q.U® pasa en la localidad limitada de las 
de ese hechc>eS ^ ^uran^° no es s*no una comprobacibn 

sepnonTr?/ eon|adas las especies de las Compuestas que 
de la snnJfi” a tiempo en un 70 6 75 por ciento 
Grandness de t0d° Estado> entretanto que de las 
partidas n^°n numer°sas las especies que est&n re- 
guense.s ^ C381 toda ,a ^tension del territorio duran- 

coneGrJ!-6 ^ay U-na contradicci6n entre lo que pasa 
Durango Ircuns®nta de los alrededores de la ciudad de 

pasa algoomnmpariada ?0n la de todo el Estado y ]o <lue 
total de los deiM os.8?ne1I’os de Compuestas en el, con el I 
que las Dlantna j0mimo bot&nico mexicano; pues resultfii 

den to"S a" oi?. 0rde" rePreae”'«> cincuenta P” 
minio, mientr^' t ?T° “ en todo el do-1 
el 42 por ciento ^ ^ 38 £ramineas s61o se encuentra j 

Estado de PDurInean°^ha,y qUe atender al hecho de 0ue el 1 
table entre los vf° Pe.rtei^ce a una region en que es no- 1 
las compuestas jP*3les Fanerogamos el predominio del 
catecas una comprende el Estado de Za- | 
huiia. todo Dnranrr^^6 de *os de ®an Luis P°tosl y Coa-J 
^rea tan extensa comn iUDj Pa^te de Chihuahua. En una 
kildmetros cuadrados ,a delflEstado de Durango, 120,000 
c»6n del territorio w* • lnfluencia del centro de vegeta- 

de „„ 4 pertenece, ee deja see 
tas aparezcan en nn. n8Ik‘e y de aqul que las Compues 

can en una proporcion tan elevada. 
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Si hacemos la comparacidn de los geneios de Co“P^s" 
tas y Gramineas, con todos los que comprenden cada uno 
deesos 6rdenes, obtenemos la rmsma proporci6n ParaJ°8 
dos 6rdenes, el 15 por ciento como mfc,ar"b® 
tado. En esta comparacidn, que no es la de un terntor o 
con otro, se descarta la influence de los centres de vege 
tacidn y tambidn la del mayor ndmero de grupos sistem&- 

ticos en uno que en otro orden. ionooO 
Tomando el 4rea relativamente extensa de los 1 ’ & 

kildmetros cuadrados de todo Durango, nos ace"ca“ 
las condiciones propias de cada uno de Zten- 
comparamos, lo que no sucede al consi ouadrados 
sion tan limitada como la de ios 35 kildme 
de las inmediaciones de Durango; por es Gramineas 
en el primer caso los generos de Compnesta y Gram ^a 
122 y 45 est&n en la relacidn de 8 ft 3 
en el total de los dos 6rdenes; mientnB qae en el «egnn 
nos resultan 61 y 35, es decir que no se llega m & la 

cion cIg 2 a 1. . octn nuc las 
Se desprende de todo lo que dejamos P Q’oropUes- 

Gramineas son plantas menos localizadas ^ ocupan 
tas, lo que evidentemente se debe & que 
un lugarmds bajo que Sstas en la 
Fanerdgamos por su orgamzacion “enos /condiciones 
lo tanto son m&s susceptibles de adaptarse a to. 

devida diferentes. 

11PUSIMII, L! BI0L0GI1 111 BUB iWltS- 

Extracto de las lecciones dadas en el Instituto de Altos Estudios de 
dad Nueva de Bruselas, por el Doctor Jules Felix, 

Traducida al Espafio! por I. OcliotweBa, 

El objeto de mis conferencias sobre la Plasrnogenia y 
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ouSfapngt?e,ral- y COmPcarada> ha «ido demostrar que do- 
ten los misLuniverso infinite, 8e ha comprobado que exis- 
fuerza ceSr TT™ natura,es d« gravitacidn, de 

E«toffpnif 8 ’ de °SmTS y de atraeci6n molecular, 
las forl. i I6"08 T Producen en todas partes y en todas 
as tormas de la matena, y aetdan tanto para el nacimien- 

teiidfs yedtC1°n de 88 C'!U‘aS’ como Para la formacion de 
S' [adUereS> m,r‘erales- ^getales y animales produ- 
y “muerti t H naclm,ento- la formacion, la evolucidn 
planetas dp L de?'r SU PerPetua transformation) de los 

e todo 10 que ei -«■ 

mica de?'nrnt!? ?0n8'Ste ra^s 'lue en la actividad ffsico-qui* 
la generaepin g a8°l*’ *Por(lu^ no l13 de poder producirse 
li como e“ I P°‘. ,ea’ ‘ant° en '«■ x>l«eion« mmera- 
O'ganoides obteoidls^r r^"™8' Las P™dacciones 
mo las c^lnlas s con -oluciones mmerales acttian co- 
zarsetaSn V,Vas:,los urinerales deben vivir y organi- 

ta^r^vrz0 los vegetaics -v animaii‘8 « />■"- 

naturalitofra®^08?”'e“Ple0 P°r vez primera el gran 
^ autor de lL pA. k arck’ contempordneo de Buffon y 
y la generacibn exno teo.^as sobre el transfermismo 
tinuadas por mn(a,P nt^nea dustradas por Darwin y con- 
gfa" W 0^““ "atUrali8,!ls L» eapresidn 4olo- 
vital y & la eeentiAJf as,estado al dogma del principio 
da. ^enC,a sobre o^ural y extra natural de la vi- ; 

las Ciencias Natural^ 038 j 7’ a Pesar de los progresos de 
todos la bioloqia «« In ^ del Metodo experimental, para 

est^ de a2o InTT ^ la vida- Pero en donde no 
teorlas difieren se’mnlri- as ,deas’ las opiniones y las 
de se trata sirnnlempnr JC3n y 8e c°ntradicen es en don- 
expresar lo que es la vida ^ comPrender, de exponer, de 

kas innumerablp« • • 
^gdn los sistemas fi]ne'fimC1°n,es de v’da ban variado | 

«pocaS hiSteaS “,8 J '°8 d°8mi,s reli8i”“' «*«» 
t*” del racioualismo v d" ,etaPas. sucesivas de la metaffsi- i 
culartnente de la ZonfeJL riencias Naturales y parti- J 

8^ » de la Paleontologia, de la Hsio- | 
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logia, de la fisica, de la mecgnica y de la qulmica. Las 
definieiones de la vida dice Claudio Bernard en su her- 
moso libro «La Ciencia Experimental)) y los fenbmenos 
que tienen lugar en los seres vivos han preocupado desde 
la antiguedad mgs remota g los filbsofos y g los medicos 

Pitggoras, Plat6n, Aristbteles b Hipocrates, crelan que 
la vida de los seres y sus fenbmenos, emanaban de un 
principio superior b in material g cuya autoridad estaba su- 
jeta la materia inerte. 

Los filbsofos y los sabios rnfsticos de la Edad Media, 
Van Helmont, Paracelso y los Teologos, participaron de 
esta antigua creencia; Stahl, celebre medico aleman ( 
1734) creando la expresibn mas exagerada de la espintua- 
lidad de la vida, el animismo, fue, segun dice Claudio Ber¬ 
nard el partidario mgs dogmgticode las ideas anstotelicas, 
pero, Stahl fub el dltimo representante de esta concepcibn 
y de esta doctrina en la mgs flagrante contradiccion con 
la ciencia positiva y el esplritu rooderno. Entonces, 
atomistas trataron de establecer, atin antes que 18 - 
la qufmica estuviesen constituldas, la identidad en r 
fenbmenos de los cuerpos inorggnicos y los de os seres v 
vientes; esta concepcibn es el fondo de la doctrina de Epi- 
curo y de Democrito, filbsofos griegos de los siglos v y 

Descartes60596-1650) y Leibnitz (1636-1716,) fi,6s°f“ 
espiritualistas, adoptaron esta segunda hipotesis, p 
e! cuidado de adaptarla g su conviccion espiri ua ' . . , . 
alma, atribuyendo todas las manifestaciones de activula 
vital g la accion de las fuerzas brutas y reservando al al^ 
ma, independiente de la materia corpbrea, y P P , . 
perior b inmaterial las manifestaciones del espl 
pensamiento. “Esto hace decir g Leibnitz, que ? ' 
como Descartes, que fisiolbgicamente el cuerP° ,^sta<, 
Ha con sujecibn g las leyes mecgnicas y 9ue ^ 
son violadas y que en el alma, todo pasa cor”° hubie- 
fiera el cuerpo y en el cuerpo todo pasa como 

Desgraciadamente, estas teorias, no r®P°®a^a? fgnfoneno 
guna base palpable, ni sobre ningdn hecho b fenbmeno 
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b'e? dem°strado> y actualmente esta fuera de 
Si™ I*® 88 f°Tiat Puramente ideol6gicas son incom- 
§ n. °s descubnmientos de la ciencia positiva mo- 

.obstante que constituyeron un importante avan- 
folofffa e , Punto de v’sta del bio-mecanismoy de la mor- 
fologia de los seres organicos 6 inorg4nicos. 

del mierr?^8-08 de *3 ds'co'qu^mica, el perfeccionamiento 
tir 4 Ins m P10.,®uyas |entes poderosas nos permiten asis- 
miento ^8raVI"°80S fen6menos del nacimiento, creci- 
las en efnr^80!0"’ maltlPllca«dn y muerte de las c6lu- 
trabaios dp w°P|a8nQa de los organismos y los recier.tes 
Ledue rdt MHafrt\"l S<?roen’ Herrera (de Mexico) Dr. 
ciones ! TS) P3ubf y Henaudet en todas las solu- 
error de la p 18 fS> b3j demostrado la inexaetitud y el 

setter <e un, principi°extra 6 s°bre natu- 
lati/as Sla vfda dogm4ticas y espiritualistas re- 

lares deteom^i \ ^ V e ^j0 *a cr^’ca de todas las singu- 
puede ser definid 6 8 Vlda’ ba contdu*do que la vida no 

creacidn y pri"CiPaleS SOn '* 

rales, com(Tlo ^V£,Ih>T If83 u 138 soll,ciones mine‘ 
ting, Traube v ru™6cb° ^educ- Herrera, Schroen, Har- 
miento, vida v a 8 ex.P®rmentad°res, se asiste al naci- 
formas organoides dPanC10n eXP°nt^nea de cglulas y de 
en los SiL 38peC1to Parecido a las que existen 
te bajo la influence ^ege,ta es y animales. v esto solamen- 
presiones osmotica« (ieves* ,at*acci,6nT molecular y de las 
se est4 en el derechjdp nd^- ^3? 1 Hoff y Arrhenius) y 
mi s4bio amigo el P™f dll^t,r la formula propuesta por 
de Biologla y Parasunl680^ ^errera' director del Institute 
enkacJviidfi^S.“,a vida consiste 
si6n especial men te constitn’fd de “n ProtoPla^ma 6 emul- 
damentai las corrienteTn ^f- y t,Pne Por oondicion fun- I 
tos molecular^ de 6t,Ca8” es decir los movimien- 
dermdades, movimientos . ?iaS, disaeltaa y de diferentes , 
tud de la atraccibn para nuT\ 68 de las mol6culas en vir' 
^ opere con el fin dP jLjgJ la mfcla de los dos Kquidos 

ensidad uniforme a la mP!» 6, ecludi,:)ri0 dando una 1 
e a la mezela de las dos soluciones mi- , 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 83 

nerales; esto sucede en virtud de una ley general de la na- 
turaleza que se verifica por doquiera tanto en los gases co- 
mo en los Hquidos, segtin lo ha comprobado Van’t Hoff. 

Observando el trabajo de las mol6culas libres, es deeir, 
de los iones y electrones, en los gases y en los liquidos se 
nota que 6stos verifican movicnientos de rotacion y trasla- 
ci6n comparables en todo a los movimientos de los astros 
y regidos por las mismas leyes universales, pero estos 10- 
nes desarrollan al moverse una can tided mas 6 menos 
grande de electricidad y, segdn la rapidez de sus movi¬ 
mientos pueden producir calor, luz, electricidad, materia 
en estado radiante (radio-aetividad) 6 en estado et6reo, e 
manera que, en resumen, la vida no es sino el movimien- 
to de las mol6culas protopl&smicas y los seres (minerales, 
vegetales y animales) de los tres reinos que el hombre a 
inventado, no son definitivamente sino cuerpos plasticos, 
plasmog§nieos, formas cadavSricas de soluciones y que no 
tienen otra vida que la actividad ffsico-quimica del pro o 

iNotions generales de bioiogie ei ae R 
tion francaise et comentaires de M. Geoges Renau , 

cumbe la misibn grande y sublime de 
sociedad individualista, llena de egolsmo y * P 
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que\Tunivpar«ndapf nueva 9ue no reconocera otro Dios 
?a (jienoi! n ! Eter,n° 6 Inereado. ni otra religion que 
Ja Liencia, n, otro culto que la Humanidad 

da dTlHEtl6 'f a"atfmla’ de Ia fisi^ogfa compara- 
de la fiLPl°W,0gfa’ ,de ,la Z00l°gfa- de la antropologla, 
los estrechos I97 108 y de a micrografia ban demostrado 
sere^viTientes^asf on® Unen .enJa naturaleza fi tod os 1 os 
cas v de evolnpJ' como.8US fntimas relaciones filogeneti- 

eTpLsto de h- 8UCe> V8; Seg6n 6StaS 61 horabre0CUPa 

- hil» - »• Wi“son 

(Continuard.) 

°<LflS PALOMAS.tx> 

M^s que deserihir 
interminable nor ser m -Una’ estas aves b) <lue sef^a 
nuestro pais existen QiaZ_jlrnaf las variedades que eD 
ciencia cierta cudntas opaf8^ de que aun no se sabe a 
cazarlas, qae con doquS’ n°8,ocuParemos del modo de 
todas. C°" P°q«^ma d,ferencia es el mismo para 

Hraites de nuestra obra^n^680^^0^11’ tanto porque los 
nuestros eazadores no «p i° ex,Jei? cnanto porque entre 
8P°rt. Y no solo no se 1p« c?as>dera como objeto de 

4F” vao,°que 'a^d» La Qaza de ellas sp J 

DiVrnla ^Ue 83je a* campo de*vpi>r0^a de^ burocrata, del 
asDiran/ 5esPirar oslgeno- del en cuando 6 estirar las 
asP>ranteficazadorJygen ’ del «az?dor dominguero; del 

08 palabra, de todof aquellos 
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que los viejos y marrulleros cazadores Hainan, un tanto 
despectivamente, escopeteros, pajarilleros, y otros nombres 
por el estilo. 

Nosotros no participamos de esa opinibn y considera- 
mos que el tiro al vuelo de la paloma es un deporte bien di- 
ficil y digno del cazador mbs encopetado, en el que muy 
poeo se distinguen asi sean viejos y aguerridos cazadores 
6 simples principiantes que aspiran al doctorado de la ci- 

Para obtener exito y sobresalir en 61, se necesita ser an¬ 
te todo buen tirador y por lo comtin los buenos cazadores 
raras veces son notables tiradores, y estos pocas veces son 
grandes cazadores, pues en esto, como en todas las cosas 
de la vida, pocos son los hombres que tienen aptitu es ge 
nerales para un arte, ciencia 6 lo que sea, y lo comun es 
que el cazador apto sea un mediano 6 buen tira or, ye 
notable tirador, raras veces, casi nuncasea buen caza 
en el verdadero sentido de la palabra. , . 

Hemos sabido por la prensa que se va a a*\ 
de muy poco tiempo en la Capital de la Repu ' ■ 
«Tiro de Pich6n;» sin duda que la practica de ese deP°'te 
influira mucho en la manera de apreciar la caza d da pa¬ 
loma al vuelo y en lo sucesivo machos de los cazadores 
que hoy la desdenan eambiarbn de opinion yap 

^LSTi. paloma ee eomamente ftcil y a. mismo 

*7%uZr,va,e de algbo arbi.no pa™ 
atraer a los animales 6 cierto lugar de antemano ^cog»do 
donde el se haya convenientemente oculto, y ’ 
caza franca, porque unas mbs, otras menos, -8in0 
lomas son sumamente ariscas, sentidas y P exeesi- 
muy dificiles de aproximar y adembs eu 0 
vamente rbpido, tanto que esta considerad 

'^t:aPaid°aSeedceho“d“a'rs,eprodoc.iva y la mfc c6mo- 

‘‘VaeTa'iomaa beben agoa cuando meo«; dMJ0‘i,dS 
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tarde al obscurecer, antes de irse k dormir. A esta hora 

cia anUgar°™n o|U6 ”h V8ya al,agua ? como toma queren- 
po a l nnv? f eVa’ t0d° 86 reduce & conocer fete, 

en m ’T 6"18 y e8Perar la hora & propdsito; 
gran t^bajo & ** PUede C°brar Un ^en^dmero, 

mo°7anPtre0rindrimien^tan Sencill° y comodo y eficaz co- 
mo eUntenor, es e! de preparar con anticipation on ti- 

giTd° Un sitio fr^uentado por los ani- 
6 dias^n gnoco°deSrd,ar^mente.’ Por esPacio de unos 4 6 
cuando va est^n K‘ ^ k-de ma*z ° seraida de chicalote y 
tael caziSorl » habltuadas S «eurrir ai lugar, se apos- 
preparar y que est£ q"e SG habrd tenido cuidado de 
taa horas se^oazartf ZnZ™"* e" u"as 
se quiera qi Pn ]a nupero considerable, tan to como 

La caza f re8,6n abundan 

cho, la paloma^ P°rque corao hemos di- 
ble y como por io regulate™™’ t,en? U“a VISta admira' 
mezquites Daehn.100 g 3r Sf posa en 'os Wholes y en los 
^confaSnd^86 oc»lta perfectamente entre las ra¬ 
ni ezquite pachon v 3S bo*as de beno (lue tiene e* 
bien habituada Dara"di«^eS,ltaitener una buena vista y 

e.^d„r^^t‘,x;uv„ye!aod”asf antes d'que 

manaiia°'d/|a“^l]?S|aoTP"Sil? par1' < ita ea2a. s<>n. «" 1* 
pejor en los barbeehos ah^nT j milPas y sembrados, 6 

» Por chicaiotL.l?!d"!;,dondeabunda ba conocida por7htTt.0nadm' dondeabu_„ „ T J 
b bien en los^ezSt STi,la « con delicia, 
calor, en que 8e retiran s J n“Pa,eras’ 6 las horas de m6s 
'» Pie d« |„ ‘ y se echan en el sue- 

y«*n 6 bien entre las ramas ^ ^ e° *a sombra que Pro" 

®10? Slt>°s que por la^mnfkf,*628 3 Caer scd >r fcn *os mis‘ 
tiitimo & su paso al obscm-J8 ° 60 otros seme'j antes, y por 

la to.?.ocido el abrevadero sepr Uando va? al agua- 
orilla del monte 6 en n„ l lge Un s’tl0 ^ propbsito, k 

>«ar con holgura sin ser vistn ar‘to de 61, donde se pueda 
cuantas paSan 5 tiro 8t°; desde alb *e caza al vuelo 
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Este procedi mien to es uno de los aids atractivos y emo- 
cionantes: causa grata impresi6n matar 10 6 12 palomas 
al vuelo porque no es tan fdcil como parece. 

Ademds, como ejercicio de tiro es uno de los mejores, 
pues se requiere eneanonar con toda rapidez. apuntar con 
precisidn y violencia y disparar lo mismo. 

La clasificacion cientifica de las palomas es asunto bien 
dificil y laborioso, porque como hemos dicho antes son 
muy numerosas las especies v variedades que existen, en- 
tre las que se encuentran, algunas propias de nuestras re- 
giones que no esldn aun estudiadas y son por lo mismo 
desconocidas para la ciencia, y ademds se tropieza con la di- 
ficultad deque una misma variedad es conocidacon distin- 
tos nombres, tantos casi, cuantas son las regiones en que 
se halla. Deslindar perfectamente esta cuestidn es tarea 
bien drdua que requiere labor constante, competencia su- 
ma y largas y pacientes investigaciones, todo lo cual esta 
fuera del fin que perseguimos y de la Indole de nues ra 
°bra. ... 

Bajo el punto de vista cinegdtico, creemosque puede i- 
vidirse 6 mds bien considerarse en tres grandes grupos, 
que son: las de los montes y altiplanicies; las que habitan 
en los bosques tropicales y las de las sierras y montanas 
elevadas. 

Vamos A presentar uno 6 dos ejemplares de cat a pup 
de los mds conocidos para no hacer pesado el presen e r 
bajo. 

Las del primer grupo son las mds abundantes, mas am 
pliamente distribuidas en todo el pais y las mas c . 

Son aves de paso que Began d cada regidn en ec 
6 menos igual, de septiembre d octubre, y se van 
de enero 6 febrero. . u„;inta 

Puede considerarse como tipo de este grupo a 
(Zenaidura macroura) llamada tambien pa oma •- > 
montera, triguera, etc. etc. Es la mas chica, P“es -° , 
de de 28 a 30 cms. de longitud; la cola 12 centimetres, 
ala 18 cms., y de punta d punta del ala 40 ctns- 

Es quizd la mas abundante; puede decirse qu 
todo el pais y por lo mismo es muy conocida. 

Su came, como la de todas las palomas, es y - 
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pues se alimenta de granos y semillas, muchas de las cua- 
les corao la de chicalote son oleaginosas y le comunican 
un sabor exquisito haciendola 9uave y jugosa al mismo 
tiempo. 

Sigue la torc&z \Melopelia leucoptera] conocida tambien 
por crestona, paloma de las blancas, tehuaeanera, paloma 
real, etc. etc. 

Es tan conocida y tan abundante y se halla tan amplia- 
mente distribuida, como la anterior y por lo regular visi¬ 
ts las mismas regiones. 

Es m&s grande y difiere en su color y aspecto. 
Tambien es muy sabrosa y se alimenta como la huilota. 

[Tornado del libro “Caza Mexieana” de los Sres. Carlos L6pez, M. A. C. U. 
y Carlos M. L6pez.] 

LONGEVIDflD DE UOS NflTURftLISTflS. 

Es verdaderamente notable, la gran influencia que ejer- 
ce el estudio de las ciencias naturales sobre la conserva- 
ci6n de la vida y de las facultades intelectuales hasta una 
avanzada edad; leemos en “The American Botanist” la 
noticia del falleeimiento de dos ilustres bot&nicos, Victor 
Lemoine y Sir Joseph Dalton Hooker, el primero alcanzd 
la edad de 89 afios y el segundo la de 94; estas cifras nos 
recuerdan que Lamarck murid k los 85 anus, que Mocifio 

eg6 tambidn & una avanzada edad, que el Dr. Duges fa- 
llecio k los 84 anos y que en general, todos los Naturalise 
tas a pesar de llevar por lo comtin una vida llena de labo- 
riosidad viven muchn tiempo y conservan hasta casi sus 
ultimos dias una maravillosa lucidez de espiritu una no- 
able actividad y un deseo vivo y entusiasta de impulsar 

su ciencia favorita. 
Y es sin duda alguna, por que no existe espect&culo m&s 

)e. o y consolador ni m&s propio para purificar el alroay 
eievarla sobre las miserias de la vida, que la contempt' 
nT?! llke te ^ tranquila de la Naturaleza, madre eter- 
na de bondad, de virtud y de belleza.-I. O. 
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SECCION DE FLASMOGENIA. 

ARTJCULOS ORIGINALES. 

Nueva teoria de la difusion por A. L. Herrera. 

[Tomadas de «La Terapeutica Moderna.] 

dicho en el Ndmero 7 del TomoXXlIl de «La Tera- 
P^otica Muderiia:#!1) «que la difusion se explica por diferen- 
^cias de densidad, que determinan el deslizamiento de 

moI4culas, pues no hay raz6n para que no penetren len- 
en el liquido mds denso lets del menos densof enlos 

^xjternnentos cldsicos de Graham, trat&ndose de liquidos 
gases miscibles.] Una lijjera agitacidn vale m^s para 

wezclarlos que la supuesta furia cinAtica de las molecu- 
las.” [pagina 52.] Paso A exponer los experimentos y 
razones que confirman esta opini6n. 
1—Swarts explica que no estalle un matraz lleno <1e8°‘ 

ucion azucarada, cuya fuerza cinAtica asciende a 2z a- 
^osferas, porque la tensidn superficial tiende A redueir e 

del liquido, pero suprimiendo esta tensidn con 

d) Veaae el numero anterior de este Boletfn pp. 57-69. 
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un septum se manifiesta la fuerza cinbtica eomo presi6n 
osmotica [p. 181] Y eomo yo he creldo demostrar que 
la presion osm&tica se debe k difereocias de densidad, ex- 
p ico que el matraz resista porque no hay otra presion so- 
bre sus paredes que la debida al peso del llquido. Si este 
peso aumenta, el matraz estalla, eomo el tonel de Pascal, y 

pesar de que, segdn Swarts, la intensidad de la tensibn 
per cial se mide por millares de atmbsferas, basta un 

delgado chorro de agua de 10 metros de altura, para rom¬ 
per el tonel. v 

2_—Es natural que el agua penetre en la solucibn 
salma, porque segur. Maneuvrier [Physique, 1894, p. 
ls.<= i.6!1- UIi 19U1C*° pesado en equilibrio, el peso sblo de 

° ec’?,as basta para desarrollar presiones que se trans- 
, y ejercen en todos sentidos, ya sea en el interior de 
L?m!n/a/;ea S0b,'HJas Paredes del vaso y siempre nor- 
cal de arriho \ ®uPerdc,e comprimida. La presion verti- 
ruol^eniaa i< resulta directamente del peso de las 
suneriorpsHo Uld1f ac"mu.,a(la8- La presibn que las capas 
hacen nano unJ*9uldo ejercen sobre las capas inferiores 
ba ouees nl*" eSt3S an& re<wci6n vertical de aba jo d arri- 
hav raynn r^a consecuencia del principio de Pascal.)) No 
ten esa» nref™ as mo*®c^as de sal bazuear no sopor- 
diendosp^hnI?nefi" ese emPuj® de abajo k arriba, difun- 
laterales nhl-3 e^fr a^ e9udibrio, 6 no sufran presiones 
inun^ olann HCUaS’ de ?rriba abai° Bi la difusion se hace 
tas, eomo en loTe*0"*8- ’ P°r ejemP'°’ “ezclandose dos go- 

do.fad;rrxrr„Mde 6 si cae ei ,iqoi- Yen ef* l ■ euos aenso. 
quido vesadr, c9nd^dn de equilibrio de un ll~ 

puntos de un mmnJn^^h71 -rfe&e Ser la misma en todos los 
quiera del llquido ^ aU° bonzonta^ tornado d un nivel cual- 

ble ^^^mcdlcutas^^u^co!!^0 de ^rqulniedee, aplica- 
la recfproca de hJu U9 ?onsecuencias, y especialmente 

cuerpo1inmergidoJm„,Ln?eipio: el Peso 9ue Pierde el 
ambiente. g (m°16culas salinas) lo gana el llquido 

~,—(iOUS ie"a'“ un.de,uraa „ur, y otm 
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agitaci6n que produce al caer. La gota mbs ligera forma 
coronitas; la otra, espirales confusas 

4. — Agitando ligeramente un liquido colorido en otro 
se difunde en el acto y no es creible que las molbculas se 
hinchen ni que se difundan por una actividad cinbticaque 
haria innecesaria la agitacibn. 

Las inolbculas nmy ligeras, de permanganato de potasa 
6 de anilinas se difunden mucho mas pronto que las de 
cloruro de cobre. 

5. —Si los liquidate no tienen micro-orgamsmos vivos, 
no muestran movimientos espontbi eos y he tornado infi- 
nidad de microfotograflas de copos ligeros y organoides 
artificiales de fosfatos 6 carbonatos calcbreos silicicos, te¬ 
nues como nubeeillas, y no apareclan en las negativas con 
los eontornos dobles b desfurnados b pesar de que la expo- 
sicibn era muy prolongada, como deberla suceder si las 
inolbculas se estuvieran moviendo, pues dichos copos es- 
taban en equilibrio en soluciones salinas. 

6. —Se deposita una solucibn de sal saturada y tenida 
en el fondo de probetas de pie, con 250, 100, 90 y 30 c. c. 
de agua. Difusion mbs rbpida donde la altura de a co- 
luinua deagua es mayor, donde el deslizamiento de as 
molbculas se aeelera. Lo mismo con soluciones de bicro- 
mato de potasa. Se dejan caer cbpsulas gelatinosas las- 
tradas con Hg, en dos probetas de pie, con la misma can- 
tidad de solucion de cloruro de cobre cada capsu a. *'a 
probeta tiene 250 c. c. de agua y otra 90 c. c., el IL oe 
febrero; el 23, la coloraeion sube b mayor altura en la pri- 
mera, y cada dla se aeenttia esta diferencia.—febrero zo, 
1 bureta de 100 c. c, de 76 c. de alto, 12 mm. de dib- 
metro. . , 

1 bureta de 20 c. c., de 17 c. de alto, y 12 mm. de dia- 
metro. Se llenan de agua y se deposita en cada una lo 

mismo que en el experimento anterior, una capsu g 
tinosa eon cloruro de cobre. Difusibn mucho m s r p 
an la primera, b juzgar por la coloracibn y la reaccion 
nitrato de plata. ... , l. 

7 —Gristalizador con pergamanato: se difan ® “ 
cia la parte mbs baja, por estar desnivelada la c P® ’ 
decir, que el peso de las molbculas influye en a 
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que es mucho mis rapida en el cristalizador, en igualdad 
oe condiciones, que una probeta, por ser mayor la super- 
hcie en que se ejerce la presion, del mismo mode que la 
presion atmosferica es de 1,033 gramos en un centlmetro 
cuadrado de 10,330 en 10 c. cd. 
,®*~~Pna s°luci6n muy concentrada de permanganato se 
ditunde en agua de sal en rotacibn. Magnificas imita- 
ciones da figuras astronbmicas y nubes; nebulosas, anillos 
de Baturno: en estos el espesor de las zonas coloridas es 
muj pequeno y no se comprende que puedan persistir du- 

at?,«eJ11UC| °S- ra,‘nutos’ una vez q«e cesa la rotacion del 
g d.®al- sin disociarse bajo la influencia de ia supues- 

ta actw.dad cmetica. Pero basta tocar con la barba de 
p uma el nquido en que banan, cerca del borde de 

n am o, para que se deforme notablemente y se disocie. 
d4USl6nestan lenta en el experimento n* 6 

m... rvi” ‘b <^w?ae„!?un n" ternt)inil despu6s de muchos 
1 i« mn!p \rZ° ^ eM ^ hubiesen subido todas 
cidad III mVel necesario- r°rresponderfa una velo- 
hasta aT‘Vrente PTefia aseendieron 
rrer TB e P ,hC,eyS,algUna "ecesito 38 dfas para reco- 

S(?)”'' ceutimetms 

miento brown ia no P 6n osrnf>tiea, difusion y movi-J 

qulmicas se^ebanTit3^Fm-V qu.e aIS«‘>»s combinaciones 
P°r el agua (2) lo n»p pre®lon ejercida en tod os sentidos 
no obran sino disueUos a?KP!-'?ar'a el aforisnm: los cuerpos 
disociacion de los S^trolit^^tQy6ndoSe asf la teorfa <lela 
- eiectrolitos por una nocion mds clara y 

2 ^ondy los granulos coloides [_ 
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fecnnda. Si, en efecto, el- dcido clorhidrico eeco no ataca 
& los carbonatos pudiera ser que el agua provocase esta 
reaccidn determinando eontaetos y desequilibrio de la 
presidn, desprendidndose el ficido carb6nico por ser menos 
denso que el &cido clorhidrico. 

Spring ha formado ligas met&licas comprimiendo fuer- 
temente dos metales distintos; el &cido carbdnico y en ge¬ 
neral los gases solubles se disuelven en mayor cantidad ba- 
jo la influencia de la compresidn, pero, en suma, no pre- 
tendo imponer generalizacione- prematuras de mi teorla 
de la difusion y me limito k esbozarla y someterla a la 
crltica de los especialistas. 

11. —Esta teorla es la tinica capaz de explicar que la m* 
finidad de cuerpos solubles conocidos, ya sean llquidos, 
sol id os 6 gaseosos, organ i cos 6 inorgSnicos, ligeros 6 pesa- 
dos, puedan permaneeer igualmente diseminados en e 
solvente, por un tiernpo indefinido, & tod as las alturas 
posibles, una vez que ha terminado la difusidn. 

12. —El dcido clorhidrico es 49 veces mks difusible que 
la albdmina, cuyas grandes moldculas resisten mas, por 
8u mayor peso, al empuje de las moldculas liquidas, y o 
mismo sucede con los dem&s coloides estables, quedan o 
sus moldculas & distintas alturas en el llquido intergranu 
lar, segfin su peso, lo que permite separarlas. 

13—La difusidn aumenta con la temperatura ya■ P0^ 
que se fluidifican las substancias y se favorecen los desn- 
zamientos 6 ya por las corrientes debidas k las diterenci 
de temperatura. , 

14.—Es increlble que una grasa sdlida se difunda en 
una grasa llquida por la actividad cindtica de as 
culas org&nicas y tanto este caso como otros muc °® 9 
serla intitil mencionar, se explican por la teona q 
propuesto y que podrla' generalizarse k los gases, 
restriccidn indicada en el ndrnero 9. 
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■LI DIFUSION IE II Ml DEL ORDEN DE LIS CiPOESIlS 
POR US V1AS FERROCARRILERAS 

POR EL INGENIERO C. PATONI. 

En toda la regi6n baja del Noreste del Estado, en la 
“ay°r Parte del Estado de Coahuila, asf como en el de 

i 1 uahuay una buena parte del de Zacatecas, existeuna 
p an a herbAcea muy comdn en los canapos y al derredor 

e os puntos habitados, la que es conocida con los nom- 
n^StJUi5^reS/^e “^rba amarga,» «Yerba amarilla»y A ve- 
ces tambien «Capitaneja» es la Verbesina mcelioides B. et 
Texa« menesia enceHoides Cav.) que habita tambiAn en 

EstadnPmntL ta? co™tin en una buena parte de nuestro 
nunca T t S,d° famillar desde ’“ace muchos anos; pero 
Estado nJr b a enc.ootrfdo la region alta 6 media del 
hasta Yerha6! carain°de Lerdo A esta Ciudad solo llegaba 
las Dlamls ” ’ 3 ^Ma tenido P°r lo tar>to, por una" de 
ja del Norest J^DetfT de la regi6n de las caHzas 6 ba‘ 
visto esevpwftoi Dde ha°e Unos cuatro « cinco anos he 
chos puntoi’r!p l CwCer ®omo planta de «balaste» en ma¬ 
de YePrbanis hasta <^a del Ferrocarri] Internacional, des- 
bia visto tal planta^^h,nacate9> region en lacual nunca ha- 

construldTenri1892 h tiudad de Durang,) 
Santiago Papasquiaro y Tene^0 3S°S df1la via <le 
eorrido la mayor part/rto P h ,anes: con fmcuencia he re- 

bajosdelevantamiento depTanos .,n<‘tivo de mis tra' 
anos como he dicho es cuLZ l* S° " hasta haC6 P°C0S 
cehmdes sobre los terrapien^ a i VISt° veJetar la V' 
muy posible que la plants f de .carain() de fierro. Es 
anos de construida la via Pareciera desde A los pocos 
que fuA causa deque no 60 '"dividuos aislados lo 
lo que ex press r£ mis adelantl*"1 ™.elia’ sin embargo por 
aparicidn en la parte media del Z IT'"'0 4 creer<l”e s“ 

estado no tuvolugar sino 
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hasta varios anos despufts de la construction del Ferro- 
carril. 

En la regiftn de las llanuras centrales de Durango se en- 
cuentra la V. encelioides en condiciones diferentes de aque- 
llas en que vejeta en su estacibn natural de la regi6n baja 
del NE.; sobre todo en la llanura de Guatimape las condi¬ 
ciones climatftricas son del todo distintas; alii la planta 
nunca puede recibir, ni con mucho, la suma de calor que 
obtiene en la region Lagunera; sin embargo de esto, la ve¬ 
jeta muy lozana en los taludes del terraplen de la via he- 

Respeeto al suelo, tal vez la planta pueda^ encontrar 
condiciones semejantes ft las de su habitation > 
pues aunque es cierto que el terreno de la region del r . 
es fuertemente cargado de carbonato de cal, y ese com- 
puesto es muy poco abundante en toda la region me la 
del Estado, tambiftn lo es, que en el terraplen del camino 
de hierro puede haber esa substancia calcarea. ^ 

La planta la he visto vejetar exclusivamente a inmedia- 
ciones de las Estacibnes; alii es donde las locomotoras s 
descargan de las abundantes cenizas que deja el car on 
piedra, cenizas que llevan una fuerte proporeion e ca • 
Asi puede explicarse que la planta no se haya presen a 
en los primeros anos de la construction de la viasino as 
ta que hubo en los terraplenes de esta los suhcien es 
mentos calizos que requiere para su desarrollo la 
lioides. ... 

Respecto al mecanismo del transporte de las se™' ‘ . 
creo probable, que ftstas que son planas y 
das, se adhieran ft las ruedas de los carros del err » 
electrizadas, como indudablemente lo estan, por e 
miento. «La Yerba amarga» crece abundantemen 
largo de la via, del Yerbanis para el Norte, debi^se^ 
mente ft que en las cunetas del camino herra o 
va mucho tiempo la humedad y en esa region • • 
agrupan siempre las plantas en los lugares en 9 ja 
ra por algftn tiempo, puede estancarse el agua, 
estaeion de las lluvias. , a _ apr .m 

Ya es sabido que las vlas ferrocarrileras pu 
medio de propagaeiftn de las plantas; la V. mcdund* nos 
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tltTr 61 Estad° de Duran8° «n ejemplo de esa pro- 
eTSf68 qu« era planta descon ocid a del todo 

^eras frr.r de‘ Estada A Pesar de sus villas 
regi6u del pfr"lanecido siemPre limitada a la 
oroDiodet ;r'°eldfaque hubo un ™evo medio 
fuera dMn, 1SP° 6’ 86 ha extendid° bacia el Poniente 

ugares que parecian su habitaci6n exclusiva. 

PLANTAS DESERTICAS MEXICANAS 

'• 'SAAC OCHOTERENA. 

Palmas Duranguenas. 

(Yucca y Samuela.) 

caracterizaHa*fisonomfta^ qUe en mucho contribuyen k 
taBtipicas pues aTn “ aHe ™estros d^ertoS) son jerofi- 
dos, prefieren las eatsem'1 ° babitan en 1°8 1 ugares hume- 
dos los seres que tienen aul TT’ SU vida como la de t0' 
es adverso, es rnuv nnrs^t *uchar con un medio que les 
Yucca decipiens descorti S h”*6’ derr'bada una planta de 
visto retofiar y’pS y ™edio quernadaja hemos 
que si tnedran Palma Vi8orosa: es indudable 
cios 5 otras plantas es nm-!! 60 t?ed,os que no son propi- 
to, poseen como los agaves adaptaeion, en efec- 
tinizada que proteie la« L; 3 .ePlderrni8 fuertemente cu- 
ci6n exeesiva, y 8U gav;a pJ^V^P'diendo una transpira- 
diversos 4cidos y sales aue rod en Provista de saponina, 
da deagua. * que reducen al mfnimun la pSrdi- 

La fecundacibn es cruzado 
os insectos; una mariposilla def 8,s venfica Por medio de 

timamente asociada 5 1a exLeni6”."1? Pronuba> vive in- 
en a 6poca de la oviposici6n la de yucas, la hembra 

’ Pertnanece sobre las flores y 
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en la noche 6 4 1a caida de la tarde principia su admirable 
labor; con auxilio de sus p&lpos va recogiendo el polen de 
las anteras y amas&ndolo con su primer par de patas. has- 
ta formar una esferita que Uega k ser dos 6 tres veces ma¬ 
yor que la cabeza del animal, entonces vuela & otra nor, 
generalmente de distinta planta, escogiendo eiempre las 
mfis reeient.es y dejando abandonadas las marchitas 6 que 
simplemente llevan bastante tiempo de abiertas, se enca- 
rama en el pistilo y escogiendo los puntos de interseccion 
de los carpelos, desliza h&bil y delicadamente su largo y 
perfecto ovipositor que generalmente s61o inutiliza un 
6vulo, y deposita un huevecillo alargado que dara origen 
k una larva; en seguida v con un instinto admirable, cua 
si eomprendiera que el desarrollo del fruto es de vital im- 
portancia para su descendencia, procede el lepidop ero 
la polinacidn, moviendo sus pAlpos y su cabeza ®“Pe 
mente para forzar al polen k penetrar en la cavidad es g- 
mdtica, hasta cierta profundidad, en donde encontrar un 
Hquido, distinto del producido por los nectaries, que aci 
lita la germinacion de los granos de polen; cada seecij) 
del ggnero parece que tiene su mariposilla especia , 
Oleistoyucca son fertilizadas por la Pronuba sinthetoca, as 
Hesperoyucca por la Pronuba maculata, var aternma y 
Yucca, por la Pronuba yuccasella. > a 

Las larvas que provienen de los huevecillos depositados 
en los ovarios, solo consumen unas cnantas semi 
jando que la mayoria alcancen un conveniente e . 
para que una vez maduras sean diseminadas Por ® , 
to, para cuyo fin parecen estar tanto ellas como “ 
especial men te adaptados, pues los granos son de g y 
ligeros y los frutos en las especies de las Cleistoy t , 
fofos y poseen cierta contextura papir&cea. , de 

Sus granos tienen un albumen que penetra en 
eintas 6 franjas irregulares y en las especies q P 
an fruto en baya el abundante endosperma sug ,er 
de que lag semillas tambi§n est&n adaptadas p 
resistir bien la sequedad. , . famj. 

Las Yuccas y sus afines est&n comprendidas - 
La de las Lili&ceas formando segun Engler, ui g P* 
de las yucceas, que paede ser caracterizado c 
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quLTnos V S.T; Tent°8 peta,oide°8’ Patentee, blanT 
gUa eS: °Vari0triJocularcon fa,sas septas 

cho iv ’ I- TT,lntrorsas y con do8 hileras con ma- 
do^v colour fdf 16cul0; embri6n subcilindriC0, alarga- 
el cotiled6n arqueada67' " Sem,llas; f rminacifin con 

HeswtovlnvJ1 6U 6Sta d*vi8'd» Jos generos Hesperaloe 
de C?’tf|!S T(,Cai ¥ucca’ y Samu<>la; en el Estado 
mos Jr88 38 paImas pertenecen k los dos ulti- 
inos cuya diagnosis es como sigue: 

PeriaSo inSert0S en la base’ YUCCA- 1 
bo, samuela^ fi 0 y tubular, filamentos imertos en el tu- 

Elig4c®™“^rprendetressecoione8: 
T|f- Heteroyucca, 
tti- Sarcoyucca, 

ra pS" ^rd'd”en la prime‘ 

gen 6 MUma'',”"””’ lr'deWscente, semillas sin mar- 
’ bUmen rumfneo Sarcoyucca. 

Pssamos & deserihir iOD 
Estado, advirtiendo que que viven en nuestro 
danientalniente de la “ReV;Q,- '^n°8*s estan tomadas fun- 
Dr. T release, modificadas en tbe Yueceae” del Sr. 
tras propias observaciones. ,Versas partes segtin nues- 
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Yucca rigida, 

Arbolito de 3 k 5 mts., simple, poco ramoso. Hojas 
glaucas, delgadas esparcidas, menos rigidas que en las ae- 
rafis especies que viven en el Estado, de 25 mm. de ancho, 
espina delgada pero muy pungente, margen amarillento y 
menudamente denticulado. Inflorescencia en un pan 
lo grande que emerge generalmente de la parte superior 
de las ramas; glabro. Flores no muy grandes. ,aPsu,a® 
oblongas, de gruesas paredes, &speras y no constrie as, 
v&lvas planas estfin provistas de una punta que cuando e^ 
fruto se abre se dirige hacia afuera. Semillas muy gru 
sas de 4-5 por 5-6 mm. , .. . 

Crece en toda la parte NE. del Estado y se ex len 
gtin el Dr. Trelease hasta Mapiml, Jimgnez y la parte cen¬ 
tral del Estado de Chihuahua; florece abundantemente e 
los meses de marzo y abril y sus grandes y anco® 
culos de flores dan una nota alegre k las mon on 

Yucca Treculeana, Carriere. 

Arbolito simple 6 poco ramoso, hasta de 5 mtsi. de ab^ 

ra. Hojas gruesas, rigidas y c£n^T’l 25 de largo 
azulado, ftsperas y pungentes, de MO. 90 a ■ ■ re_ 
y de 25 & 50 mm. de ancho con el margen .^ero 
gularmente dinticulado 6 irregular y bnam, . „ja 
Inflorescencia generalmente con un pedfincu ’ x 
bro y con grandes brScteas abajo. Flores “ 
cepcibn tenidas de rojo; estilo ligeramente obl’ougo 
to; estambres completamente ganchudos. 
semillas de 5 por 6, 7 mm. , F n,mda 

Vive esta yuca en la misma localidad q verde 
y se diferencla de el la k primera vista por 
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glauco^ela8 c.ontrastan con el fuertemente 

que sotamentiT11’ K Trceulmn" mnaliculata Hooker, 

stessrrE.ss"-?aquf,!n Du™"*°' - neda difipro nv; • at,no y en la antigua Casa de Mo- 

por r hr q“e 
,ambie- »-V.„ “at; “t s:;„dres asf c,,mo 

Palma de San Pedro 6 Palma Samandoca. 

Yucca Australis, Eng. 

en los individuos^^p0^28!,0111^^^^’ k menudo ramoso 
das, pungentes terminldw^n ^ h°iaS Hgida9’ esparci' 
mente de 0.3 m do kmo ®J* Sniesa espina, comun- 
veces Megan 4 tener e|8H«w 6 j5 mm de ancho> Pero & 
gruesas, piano 6 eoncavn ~ b 6 de e8-tas dimensiones; son 
esc&bras en los dngulos dor^a]'6*38' ,18as 6 k Veces un Poco 
samente filiferas. Infwl •y k menudo escasa y grue- 
serto, oblongo, pendientP pf11018 con un pedfinculo ex- 
glabros. Flores de un hlnn" ramos tambi6n pendientes y 
corto. constricto, estlgma de^hiT™^0’ Pe(luefias> esti,° 
oblongo. Semillas de 7 nor 7 a 08 mu7 raarcados. Fruto 
linda con Zacatecas y Coahnii mm’ ^ive en parte que 
extiende hasta Tamaulipas r>„y 5egtSn el Dr- Trelease se 
™ donde coando ofenS’ Q"ereta'-'' T el Diatrito Fede- 

orma verdaderos bosques en In. U°n P*anta introducida, 
rrey y en el camino del F C (V T* es beanos a Monte- 
a Mancha y Sim6n en comn^ ? Se ve 5 menudo por 

treculeana. °mpanfa del Palmito y de la Y. 
£*»o debe confuodirse estn 

gela en la parte Occidental d^w"*'1'?,' eon la qne ve- 
1», *» fa. ea nna p.|ma *£«• h* de, 1 a if mts. de altura 
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que tiene una panoja floral muy abierta con un pedtineu- 
lo largo, delgado. 

Yucca Decipiens, Trelease. 

Arborescente, con una corteza muy dspera; tronco muy 
grueso hasta de 8 y 10 m. de alto con ramas amphamente 
separadas; hojas lisas, oblongo lanceoladas 1 6 2-4 cm. por 
30 60 6 mas de largo terminadas por una fuerte espina. 
m&rgenes fina 6 gruesamente fillferas con las fibras blan 
cas desprendidas casi rectas; en los&rboles adultos losgru 
pos de hojas verdes son casi isodiamfericos; Paniculo erec 
to. cortamente pedunculado, de cerca de 1 y 5 nits, e ar 
go, anipliamente ovoide, compacto glabro 6 con los pe i- 
celos menudamente puberulentos. Flores blancas, seg- 
mentos del periantio hasta de 9 por 3-4 cm., una e as 
series es frecuentemente m6s estrecha que la otra, es l 
un poco corto; fruto pendiente abavado, oblongo, de po 
6-8 cm.; semi lias gruesas de 6-7 por 8 mm 

Viveesta plantaal W. de la Ciudad de Durango y en 
toda la subida a la cordillera de la Sierra Madre y se ex- 
tiende hasta mSs nil A. de San Luis Potosi; es la 9ue 
senta mas a! Ooeidente a la Yucca Australis pero d.nere 
de feta por su paniculo relativamente corto y espeso t ue 
descrita prime! amente por el Dr. Trelease como a 
validn qun encontrb Brandegee en la parte cen ra 
Baja California pero despufe en el «Eigteenth rep 
Missouri Botanical Garden pp. 228» la diferenci 
uiente reeonoei6ndola como especie distinta. 

Samuela Carnerosana, Trelease. 

Arbo! simple 6 muy poco 75 ^nfdeancho 
1 y de 70 cm. de grueso; hojas de 50 a to . 
queen |M p|,ntu jdvenes puedan »!ranzar,Ja;„t‘.„s S„: 

. de largo, son fisperas y esc&braa finicarnen 
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f^?l^°rSa,eS’/urUe8amentefilfferas Pero Persistiendo uni- 
con mlrafiaTr^fiK3 J Pectinadas cerca ^ apice v 
nfonS • de 5b,aS desPrendidas cerca de la base. Pa- 

Pr°visto de grandes brfieleas blancas, densamente 
excepcionalmente tomentoso: flores abier- 

25 ni l V°°d tub° es cillndrico y tiene de 12 ft 
Dor 40 d«eJrg?Ud oFrUt° °blonS° de 55 A ™ d* '«*> P r 4J de diS metro. Semillas de 7-9 por 8-10 mm 

saHo rrW",188 Sif''ras calizas de Mapiml y del Ro- 
afirmi f 6 Sr'-lng' D' CarIos Patoni; el Dr. Trelease 
AWaMe?’ rt,6n ^d!fde PaS° de ^ arneros hasta el 
dice en r<>e y Cardei)as- ja citado Sr. Patoni, 

e"tre '*• r° y >* P ° q«e por su inflorescencia Se acerca mas <4 la primers. 

U PUSMMEHI. I HUT 

^daTlIuiw ri"*38 *" d lnstltllt0 de flltos Estudlos de la Universi- 
dad Nuna de Bruselas, but el Doctor Jules Felix, 

Traducido al Espanai par i. ochotarena. 

(continua). 

Citologfa, queP de^ueSra^uTS Am C'encia nueva’ la 
getales como de los animals ! If ej,dos’ t®nto de los ve- 
!iaS’.d^Tde ento«ws las barreraa 11 conslitu^os por cglu- 
de la Naturaleza, han deanna separaban estos reinos 
armonla entre plantas v aniJTi^V resulta evidente la 
en los primitivos, en los 8 , basta pl punto de que 

M monocelulares, es muy dificil 
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casi imposible distinguirlos, tanto se parecen por sus for¬ 
mas, dimensiones y funciones de nutricibn y reproduced. 

Desde 1662, Grew senalo la existencia de cdlulas en las 
plantas y las denomind vesfculas; Malpighi (1686) las 11a- 
maba utriculas (del latin utriculus, i, odre, saco), Mirbel 
en 1808 ya las denomind cdlulas pero crela que no podian 
aislarse y que formaban un tejido continuo por la coma- 
nidad de sus tabiques interpuestos. En 1833 Roberto 
Brown descubrid el mtcleo celular y en 1839, el Prof. 
Schwann, de Lieja estudid y descubrid los cdlulas anima- 
les y establecid su homologia con las vegetales derivdndo- 
se de aqul la conclusidn de que son andlagas las funcio¬ 
nes en los vegetales y los animales. 

En 1843, Hugo Mohl describid con el notnbre de proto- 
plasma una substancia granulosa que existe en el interior 
de las cdlulas y que posee unas cavidades irregularea que 
se Henan de un Hquido acuoso, estas cavidades protoplas- 
maticas aumentan a medida que la celula envejece, os 
tabiques desaparecen entonces y bien pronto, no forman 
sino filamentos (prolongaciones protopldsmicas) entie as 
que circula en jugo acuoso. Segtin Mohl, el protoplasma 
y el ndeieo son las partes mas importantes de la celula 
pues la membrana solo representa un papel secun ario 
puesto que Uega a faltar cou frecuencia en las cdlulas ani¬ 
males. ., . 

En 1863, hace apenas 44 anos, Schltze establecio la 
constitucidn definitiva de la cdlula y la definio tcien 
«La cdlula es un grumo protopldsmico provisto de un n 
cleo». La fisiologia del protoplasma es pues, un es u 
de la rads alta importancia puesto que el protop^lasm 
el Deux ex vita celulae: la fisico-qufmica de la ce u a 
en escena y la composicidn molecular del orotop a-. , 
ese Hquido en perpetua actividad para la 
los seres celulares, va d demostrar la identidad e ' , 
tucidn, nutricibn y transformacibn, (es decir mce 
t°dos los seres de todos los reinos de la natura eza, 
rales, vegetales y animales sin olvidar al bom re- * 
a9uf la harmonfa universal! . m„tMmiento 

La actividad del protoplasma, es decir, el 
molecular se revela y aumenta por la absorcio 
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d“Tm' la.8 8em|tlas y los animalee „mcelul»r«s 

"erne dnfr,le,‘ “T" e" 61 eStado de vida dele"id». 
rena«„ iTaa,’ Im“rhoS aflos' ™a"d» ™ l« hun.edece, 
vi'al de todns l ’ aSua es puee, el alma, el principio 
hecho derir I B de '* Nat“™l<™, esto es lo nue 1,, 

un frioCmuy^tenwOPno8^,Ca depende de la temperatura; 
tado de vida latent „ " empre raata’ pero si ],e™ al «- 
las reacciones onfmi P 6St° ^Ue !mP‘de 9ue se produzcan 
mica, la vida por fin^n ^ 8U8pende la actividad protoplds- 

de reacciones ffsico quimi^en eTsenn^M' ""5 
pl&smico; Pictet ha Ho™ * ? deI ll(1uldo Prot°- 
cere tods’.eStaquS’i ^ * 160 gr“d°8 0 bai° 
"ingdn fendmeno del, “e" y que l"r consiguiente 
sorcion, se puede nrnrlnmJ’ resP,raci6"> nutricirtn, ab- 
podido soportar te^mno ’ 08 esPoros de las bacterias har. 
• P™e„r;*rp^S“™! da *»*»*» bsjo cere y si 
temperatura normal ,,,, i e weencibleniente recobren su 
de cesar de 4 la vida’ Ia vida puee, P"* 
en» barge, hadan falH tnT T el °rSa"i8m° muera. Sin 
aceptar qUe el protopiasma3^ 01^ pruebas Para poder 
orgfimeas, eselquedt Um?me.nte- y no las formas 
eti actividad ffsico QUf nio^’ ^Ue 3 v*da es de *a materia 
ritu sobre 6 extranatural 01^°° de m9Sdn duido 6 espf- 
nadte demostrar. ’ existencia jamds ha podido 

Pero, si la vj(ja 

qufmica del protoplasm^S-nnpS'n°-en *a act,'v,’dad fisico 
brfan de poder vivir y ortan’ q°e’ ,OS mineraies no ha¬ 
los ammales por qug ,,0 hfhP"'Za,r8e como los vegeta les y 
neraeibn expontfin ea eneltZ t ?°der P^ucirse la ge- 

} en las soluciones orednieo 6 38 stduci°nes minera- 
eon atenci6n los seres P^stoque si se estudian 

puntodev,stadesuconstUucirnC"entra Pue- desde el 
oueCm! °ug5n!eas e8t^n formadrsnHqUlmiCa' todas las &ubs' 
q C 88 de ,as “aterias orgSnLaUer/r!iinorgAnicos y ganicas s6hdas 6 Kquidas 
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no est&n compuestas sino de elementos gaseosos, como el 
oxigeno § hidrogeno que constituyen el agua; las materias 
albuminoideas estdn compuestas de carbono, oxigeno, hi- 
dr6geno y azoe combinados 6 asociados al fosforo y al azu- 
fre, as! es que no hay nadu mds inorganico que el reino or- 
g&nico. 

Harting, Shroen, Leduc y Herrera (de Mexico) hao lle- 
gado a descubrir en las soluciones minerales, celulas que 
nacen expontdneamente, que viven, se multiplican, se nu- 
tren y mueren del mismo modo que las cfbulas vegetales 
y animates; las celulas que han obtenido Leduc y Herrera 
formadas por la mezcla de soluciones minerales se nutren, 
aumentan de volumen, absorben aztiear, gelatina, aceites, 
clorofila y dan origen al nacimiento de formas organoides 
parecidas <L microbios, amibas, infusorios, protozoarios, etc., 
estas eeldillas se organizan formando tejidos o llegan a si- 
mular plantas de 20 6 30 cm. como las de Leduc. 

Shroen, ha encontrado experimentalmente, que l»»s cns- 
tales se forman en el interior del protoplasma y que si- 
guen en la solucion madre, las diversas faces sucesivas de 
la formacion de las c6lulas. Herrera, me ha enviado mu- 
chos centenares de microfotograflas y de clis§s de celulas, 
de organoides, de pseudo tejido nervioso, epite.ial, mus¬ 
cular, celular, etc. producidas expontfineamente 
ciones minerales de calcio, mercur' 

solu- 
hierro, cobie, forma* 

lina, pi a t a' amonTacoT a 1 umin io, etc., etc., mezclados con 
silieato alcalino. , 

Estas producciones organoides actiian como las ce u 
naturales; casi todos los fenomenos flsico-qulmicos que pa 

en protoplasma son de idgntica naturaleza que los 
quese verifican en las c6lu!as vivas ipor qu6 no admitir 
que las minerales viven de la misma manera? y « viven 
iP°r qu6 negarles sensaciones, sentimientos. inte igen . 
^arlos Richet, nos ha ensefiado la inteligenciade l** 
lulas, Kraft ha dicho “que 1’liome n’agit point, m q 
reagit.” 

El fonografo v el graf6fono, no tienen necesidad de ce- 
rebro para reproducer los sonidos, la voz humana el pta 
nido del viento en las arpas eolicas, los dl8CU.rs t ]og 
oradores, la mdsica de los gratides maestros, e 
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discursos de los artistas y de los oradores y la expresion 
vocal de todos los sentimientos y de todas las pasiones; 
este maravilloso insturaento, debido a Edison no hace 
sino registrar las vibraciones que conservan, conuinican y 
reproducen exactamente por los movimientos del cilindro 
y del vibrador matemSticamente calculados. La palabra, 
os sentimientos, las pasiones, todas las manifestaciones 
e espiritu y de la inteligencia, (palabras y signos con- 

vencionales de cosas que no pueden definite con preci¬ 
sion) no son por fin sino impresiones externas y exterio- 

fir6’ P°r med,odft dos instrumentos, el fonografo y el 
nno l °n°' S°n VUtdtas ^ registrar por el sistema nervioso 
dnILr1186?3 mSs 6 menos tie in po, segiin los indivi- 
mnrini „ ° ^ i° ^ue caraeteriza la inteligencia y la me- 
fleias yfiSUe 38 *[asmite ** los mdsculos por acciones re- 
saberln e,n, todo esto’ encontrar lo que sin 
el nrinnin" n,-r*’ v? ^a anjado ei libre albedrio, el alma, ei principio vital! 

tranlos Vm1a^Ue aPar,ece 1° que se llama vida, se encuen- 
ven la activid°^ Peilomenos fisieo-qufmicos que constitu- 
rifTca 1. t inlf del. protoplasma gracias fi la cual se ve- 
necen k los tr orm?c,^n incesante de los seres que perte- 

Trwin v l6 la Natural^-a- 
mer lu«ar han sjdo *os dos sabioe qae en pri- 
la evolucibn nr06°°- ri^Jlldo a establecer la descendencia y 

liLvivientes-desde 108 ani- 
hombre. ’ 8 radlados y las moneras hasta el 

vez mks evident”a* la Naturaleza, aparece cada 

experiences de laboratorio6^^"“k6"108 9ucef.ivos * laS 
Qiicos, astrbnomos v fisicis^ a Sab,os naturalistas, qui- 

E1 siglo XIX qo -i m°dernos. 
lisis, el viggsimo^se^erde^i3 1e8Peci?li*aci6n y e! and- 
ca para cuya realizacibn desLteS,S C1entlfica y bioldgi- 
nacional. ’ ueseara crear un institute inter- 

La harmonia universal 
ci6n con los trabajos v • adn nueva comproba- 
sis espectral; la qulmica ^Ubr1lm‘entos debidos al andli- 
planetas en la actuaiidnd a 80 ’ de ^as e8trellas y de los 

da se conoce perfectamente y la 
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evolucibn inorg&nica estudiada por el an&lisis espectral y 
que Sir Norman Loekyer haexpuosto tan bien en su her- 
moso libro «L’Evolution Inoganique» (traducido al fran¬ 
cos por Eduard d’Hooghe, Paris, Alcan editor 1905) es la 
prueba evidente de la unidad de la materia y de su per- 
petua evolucibn en el universo infinito. 

La ley de Lavoisir, «Nada se crea, nada se pierde, na- 
da muere, todo se transforma» es la base fundamental de 
la ciencia y de la filosofla positivas. 

La materia vive por su movimiento perpetuo, es eterna 
en su evolucibn y no puede ser inerte, tii anonadarse, ni 
desmaterializarse. 

La vida org&nica, segun Sir Norman Loekyer, eon las di- 
versas formas que afecta sobre la tierra estb reconocida ac- 
tualmente eomo el resultado de nna evolueibn y es en cier- 
ta nuanera un apbndicede la obra de evoluci6n inorg&niea. 

Los primeros organismos terrestres aparecieron en el 
fondo de los mares; estfi demostrado queaetualmente. cier- 
tas estrellas relativamente eblidas poseen una constitucibn 
an&loga k. la del agua de mar pues se han encontrado en 
ellas las mismas substancias inorg^nicas, k saber: sodio, 
magnesio, calcio, silicio, potasio, azufre, cloro y bromo; 
en cuanlo k los gases hidrogeno, oxlgeno y azoe entran 
eomo el carbono (carburo de hidrbgeno) tanto en la com- 
posici6n qulmiea de las estrellas eomo en la de las celulas 
orgAnicas de todos los seres vivientes inclusive el hombre. 

“El dogma de la vida orgdnica, en oposici&n con el dog- 
faa de la materia bruta inorgdnica, no es adualmente, stno 
un error, una leyenda mitica.” 

Tanto los heehos observados eomo la ciencia experimen¬ 
tal han demostrado perfectamente la identidad de elemen- 
tos en los llquidos orgbnicos tales eomo la savia de las plaii- 
tas, la linfay lasangre de los animales y lasfuentes mine- 
tales, los astros, los planetas y el sol. Todos los seres e 
universo viven por la aetividad ftsico-quimica de su pro o- 
P}a8ma y esta aetividad no es sino la resultante de la gra- 
vitacibn de los btomos y de las molbculas de la materia. 

Las temperaturas elevadas, eomo Moissan lo ha demos 
trado, reducen las substancias m&s duras al estado liqui- 
d°, coloidal, gaseoso, radiante y etereo. 
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La fluidificaci6n, la disociaci6n y la ionizacidn molecu¬ 
lar constituyen la vida del protoplasma en todos los seres 
de la naturaleza eterna 6 increada. 

Las temperaturas de las estrellas menos c&lidas es poco 
mas 6 menos la del arco voltaico, 3,500 grados segdn Nor¬ 
man Lockyer. Segdn Wilson la temperatura del sol pue- 
de estar comprendida entre los 8 y 9,000 grados centlgra- 

os, hemos visto que segdn lo demuestran las experien- 
cias de Moissan, todas las substancias minerales se redu- 
cen al estado gaseoso d la temperatura de 3,500 grados, 
por esto se puede ereer que la temperatura del sol quiz& 
no sea tan elevada como piensa Wilson, pero, puede afir- 
marse que la solubilizaeion de las substancias minerales 
no esel ultimo estado de su evolucion, la disociacidn de 
a ma eria al estado radiante 6 al etereo debe exigir tem¬ 

pera turas mas elevadas. Es admirable ver como la cien- 
cia exper,mental, ha podido de dia en dfa establecer las 

trn«e<i aS rhu:10nes 0,116 Por doquiera existen entre los as- 
estrelh« P a,letas ? ,la tierra, entre el hombre, el sol y las 
Sdl?.’.T -'I! v'd»'org*nica y l„ inorgSnica reauUan- 

F«t'i haV > ucj°” perpetua de la materia increada. 
te 4V„oe/m0nia de Universo> no comprende dnicamen- 

coniunS 2 * Cg,ula’ la tierra- bien el 
de todo In on° ° existe> de todo lo que existiri y eftodo lo que siempre ha existido 

queV rnlJi™ *V perPetua dfcl «niver«o no es otra cosa 

~Tr,s»° Ia tr“"sfOTm»cw.'’ t 
mas cadavgricas v 1 los 8eres> no son 81110 for' 
formas plasticas al,za™?« celulares de 
nacen viven v m " ein’ activite p.astique) que 
(dsmosis y faeraacSSSr P°\ la actividad ftsico-qufmica 
protoplasrnicas de las n,? ! ™0,ecu,ar de las soluciones 

Por esto el Profr Herrera,el Principio y el,fin- 
4t0mo que no ten-a „„ infi . P°d,d° decir: (<9ue n0 hay 
una infinidad de combi • to n,3mero de destinos en 
7 9ue “o estg llamado or?Sn.icas 6 inorganicas 
en la asociacidn con otros 5tom Una lndnidad de cambio9 

en la smteUneis deX« ,? .'If organis. 
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ritos, nos ha sido demostrada por el Profr. Herrera (de 

vez m&s el papel fijador de la siliee coloide en 1 

^DesdTqu? las c61ulas se encuentran en, estado colorial, 
dice J. Renaudet, en la traduccion de la hermosa obra de 
Herrera, todas las condiciones fis^oquimicas substancm, 
movimiento y atraceidn molecular se encuenlran reuiu 
das para que las funciones de la vida, es decir, la plasm 
genesia, se verifiquen en el protoplasma. titnlnda 
8 Dice M. Renaudet en ana notable memona t tul 
«La Evoluaon de la Materia y la Plasm>g<mesia» que pre 
sentd a la Sociedad Alzate de Mexico, que no • ^og’ 
la tentativa de imitar las estructuras de iOS g 

“fit Breslau, obtuvo en 1862 d«: tenatode 
gelatinayde ferrocianuro de cobre, actuan o 

ratos osm6ticos. , . „ petruc- 
Harting, en 1852, obtuvo celulas, corpdsculos > estru 

turas por medio de los carbonatos de calcio. llP!?ado 
Pern Herrera, (de Mfcrico) es el prime™ q“ ‘a tg” 

4 obtener c§lulas y estructuras 6 formas o g -nera. 
soluciones numerosas y variadas de diversas haber 
les esterilizadas por el calor y en las que no pe ntoes 
otra materia coloide que la siliee; este ^"in.ento es 
de la m^is alta importancia por que establec P 
talmente que la plasmogenia, es la base de la S 

Todo se sintetiza en el universo y las ^0,**foeres colec- 
transformaciones sucesivas y perpetuas de veZj 
tivamente solidarizados entre si por el — ’ 
la causa y la raz6n de su eterna existeDCia. j-do u„ 

El fabuloso dogma de la creacion del M Ajvinidad, 
Jla del caos por la voluntad y el poder de ‘ d,vnfl ^ 
ha caido por su base y no puede ser cons rancia y 
mo una fabula, una leyenda nacida d s■ en e. 
trasmitida por tradicidn y atavismo de gen 
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neracidn; estas creencias admitidas generalmente todavla 

fn^TferVadaSri,el,espfritu de las masas populares por 
los defensQres del altar y del trono que osan todavia decir- 

cnnZrh?S de D,'°S S°bre la tierra’ son absolutamente in- 
compatiWes con la verdadycon los descubrimientos cien- 
tincos modernos. 

s?calarde las ideas preeoneebidas, de las teo- 
v I 'Prnori> de los dogmas creacionistas, metaffsicos 
L 86 ano,nada delante de los descubrimientos 
InVpn; ^ ‘,at,urales- del mecanismo y la penetracidn de 

*«* universal debidos Si m«odo «- 

de la Naturaleza! °bservaci6n nSorosa de los fenomenos 

nbmenos comprendid que la razdn de los fe- 
Srci . debe busoar!e "° ™ on principio de un 
materia 6 Inmate”al. sino en las propiedades de la 

fendmenos dela^ida^ JlT W*® curaPlen y verifican los 
Claudio Lnard (1813 !C878Vaafinat0mie S6ngrale ) . entre los ^ j 1, iy7.8) afirma».que no existe 

compatibilidnH T08 de a vida ^ *os flsico-qufmicos in- 

y nece8ariaham^?ana’vTa Sienr ‘’T™"0 U,na pe[ffcta de Ber»<irH\ V -i V a ®>ence experimental par Clau- 
que murio en iS^S6 1 USt-16 fiS,°l0gista y filbsofo francos 
rla encanLZ If re8uc,tara on la presente dpoca, queda- 
veriSttu^ 
previsiones. nos aespufes, confirmaron sus ideas y 

el ^Viim%^tondfeSlaFfil! de‘ sigl° XIX fu6 sin duda 
cipalmerte d los traK • Evolution Orgdnica, debida prin- 

y Haeckel. «me 

revolucidn del pensamient qUe fu6 la m4s Profunda 
vista." pensanaiento moderno, que el mundo ha 

ta C»d» -peel, de plan- 
d6n especial, rinoa^Jj part,cula' ohjeto de una crea- 
sucesivamente cambios d„ C!Vlsas natura,es ban producido 
mds simples d las mds comnE®8 qU,® ih,an pasado de las 
ganique par N. Lockyer pX, (<<L Evolution inor- 

Los trabajos de Schroer de TW } , 
’ de Hartmg, de Leduc, de He- 
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nrera (de Mexico) y de Van Bemmelen. noa ensefian el 
papel de la sllice coloide para la formacidn c61ulaa y 
organiamos en las aoluciones mineralea jr la analog!entre 
la criatalizaci6ny las formas celulares de las soluc’ones 
estos descubrimientos como lo hemos visto, demuestran la 
filiacidn entre los reinos org&nico 6 inorgdmco en la 
lucidn de las formas plasticas que nacen expont&nearnen 
te. Los mismos fendmenos se producen en los astros^ 
nebolosas los planetas, el sol, y las estrellas cuya c p 
sici6n fisico-quimica es an&loga k la de la tier™- 

La evolueidn inorg&nica, los cambios qnlmic f. P 
dueen segtin las diferentes temperaturas tanto en 
eomo en los laboratories. , „„nrr,n<! 

Las temperaturas elevadas disocian todos los P 
tanto los metales como el agua de manera que y 
temperatura & la cual pueden estar sin combinarse, en 
contacto dos gases, siendo bastante abatir es a e P 
para que vg. se combinen el hidrbgeno y el £ 
forman el agua. Las experiences de Berthe o , 
mo-quimica y sobre todo las de Moissan que en " , 
electrico ha disociado y volatilizado todos os 
fabricado el diamante con carbdn, establecen e 
nera indubitable la disociacidn de la materia y ’ 
Curie ha descubierto el Radio y la radio ac ivi y 
Lebon ha demostrado que todos los cuerpos so , 
tivos, la radio actividad, no es pues una prop . 
cial de ciertas substancias sino una propiedad 1.ntm 
de la materia de la que en realidad no es sino 
tacidn de un estado alotr6pico 6 particular. fuerza 

La energia que hace treinta anos se denominaba fuerza 

(Buchner, Fuerza y Materia) no es m&s que 
dad de la materia en gravitacidn molecular y P P j 
mica. Los dogmas de la electricidad como 
vida, del fluido vital, del Ster inmaterial etc so ^P^ 
y errores metafisicos; la materia radiante e . ger 
partes, penetra en todos los seres del u™vS?r del Proto- 
considerada como parte integrante del ’ 
Pl»ma infinite. 
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1G0N0GRAFIA DE LAS GAGTAGEAS DEL ESTADO DE DURANGO 

y REGIONES ADYEGENTES. 

mn^nJ8 medida que nos lo permitan nuestros modestisi- 
tZ;flf?lUrS°S\VamOS,i publicar algunos centenares de fo- 
SC^MtantoelSr Ing. Patoni, cotno el que subs¬ 
ea > p een de las Cact&eeas de la region antes enuncia- 

to{^>qe?no°n0C'^a “ *mPortaucia de una ieonografia y 
aun 4 86 ba? dedicado 4 la bot4nica saben que, 
un modeln H 6 ^ue.e admirable lenguaje de esta ciencia es 
permiteIn C°nT,6n y exaetitud, hasta el grado que 
del m&s hi. 8'a!!ar 08 caracteres mas minuciosos y fugaces 
V el laoon’ mi e vegetal, adunando el detalle m4s nimio 
cnocibn so “° “f* perfecto’ ^ bastante esto, la des- 
planta v nm n° b&Sta para identificar seguramente una 
que lasnUnt?0008 coraoel arnable filbsofo frances, Bersot, 
pueden dear* u-SOn c°mparables a las personas v que bien 
to! «“turT ±r,'iSOn0mfa de '"dividuo, ,a espec- 
ble porehn'rep 8 68 ftc ’ s'endo dificil y & vecea impoai- 

rdrr,lid su retrato’m suficic,,w' 

tro pafa ra^'ve'rdo ?C eStos ve8etales tan propios de niies- 
que los centL d dara ,mPortancia, y es de lamentar 
con mayores elem"1/*008 ^ nuestra patria que euentan 
por su cueTta l; !r °%qUe nosotros 1)0 Ia hayan tornado 

Para estudiar nuestras cac- 

presentan^ plantas cultit publlcac,ones aiemanas que re- 
profundamente por bi H^a8 y modlficadas & veces taD 
f^-quecomli !on lVer8a8 circunstancias “eso,6g1- 
l«a es propioPresUltan ™ f qUe VI7en en eI medio ^ue 

’ muchas veces inconocibles. 
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Casi todas las plantas que representan nuestros graba- 
dos est£n tornados en la 6poca de su floracidn y cuando 
bemos creldo pertinente 6 nos ha sido posible hemos to¬ 
rnado fotograflas de la planta joven, adulta, florecida, en 
fructificacidn y tambi6n del aspecto de los lngares en don- 
de viven y de los vegetales que & menudo las acotnpanan 
constituyendo asociaciones tlpicas. 

I. OCHOTERENA. 
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ECHINOCACTUS NIDULANS, Quehl. 

Por el Ingeniero C. Patoni. 

Enlapag. 119. del Monast, f. Kakteenk, numero co- 
rrespondiente al 15 de agosto de 1911 describe corao nue- 
va esta especie de Echinocactus, el Sefior L. Quehl y en la 
P% 51 del Band. XXI 6 del afio de 1912, aparece un 
grabado representando la especie: & nuestra vez presenta- 
tnos nosotros en el presente ntfmero de nuestra publica¬ 
tion un grabado de la raisma planta. Respecto de la 
distribution Geogr&fica, el artlculo citado del Sr. L. Quehl 
soloexpresa que la planta tiene k Mexico por patria. de 
donde fue remitido al Sefior De Leat de Contich, Btigica. 
Esta eact&eea, la hemos encontrado en Coahuila en los 
contrafuertes occidentales de la Sierra de la Paila y orien- 
tales de la Sierra de los Alamitos lugares en los que es re- 
lativamente abundante. Los dos ejemplares que poseo en 

pequefia coleccibn provienen de las inmediaciones del 
rancho de Yucatan de los terrenos de Filipinas, rancho que 
esta situado como & 20 kilometros al Norte de la Estacibn 
Gartede las Hneas Nacionales. 

Oomparando la figura que publicamos con la del Mo- 
oatsschrift ya citada, se ve desde luego que corresponden a 
a aiisma planta, aparte de pequefias diferencias, el ori- 

gen de las cuales vamos b explicar. Mia plantas han es- 
jado en cultivo desde el ano de 1909 y como todas las cac- 
taceas en esas condiciones, en que reciben agua en relati- 
va abundancia, han aumentado noiablemente en volumen, 
as es que el E. nidulans de nuestra figura no es ya placenti- 
l0rme 6 discoide, sino casi esfbrico: las espinas que cubren 
menos la planta y estan menos deshebradas que lo que se 
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presentan en las plantas, en su estacion natal donde estdn 
sujetas & una sequfa prolongada por rauchos meses y 
nasta por un ano. La planta representada en la figura 
citada de la publicacidn alemana es de fotografia, tomada 
^lni/nTr.)^Una c*ut*a’ una planta recientemente importa- 
da d Europa. En los terrenos de Filipinas he visto mu- 
chos ejemplares con el mismo aspecto de la figura del Mo- 
natsschnft. 

Los ejemplares que poseo presentan en los lados y par- 
e 1 n en or de la areola 4 6 5 espinas radiantes cortas, co- 

nao e diez a catoree rnilfmetros de longitud, relativamen- 
te gruesas eon la edad y nada caducas, al contrario de lo 
que se expresa en la descripcidn de Quehl: en la parte su- 

^ 3 areo1a hay una espina de dos d tres centime- 
I . e ongitud que falta en muehos tuberculos de la 

P ta rePre8enjacla en nuestra figura; pero que estd pre- 
mpe j-H? OS ^e. a otra planta nods joven que poseo. Ade- 
6 pnatrnaS e?P,nas radiantes que heexpresado existen tres 

la eeP,nas centrales bieti marcadas como tales: son 

El eolnr^hf l C3nZan CInC° y seis centlmetros de longitud. 
nes enati aS,eSp!nas centrales [tres en las plantas j6ve- 
rior pa a] J as.^e mucha edad] y de la radiante supe- 
bio en vinpf11101^10-muy °^scuro. casi negro; pero se cam- 
jan las esDinaT SU|C1°’ muy aParente cuando se mo- 
UeranZ p • Los an,llos y costillas transversales de 
co de cara infeHr^’ 800 mu3'.^perdciales as! como el sur- 
capas extprwt f: en.laveaz y al deshebrarse en scs 

Mis nlan a i e8pina8 se tornan grises. 
eran casi blanca^0 ^ctar!as en 3909 estaban en flor, dstas 
pu£, en tTeapieza8 inter>o-s del perianto. Des- 
vuelto d florecer d fin 8 jlgu'ei?te8> mcluso el actual, ban 
Bores de * r^P™8 de 
talos 6 pieza« intpri™- j°,0 ^e. c°l°r rosa pdlido y los pe- 
fruto es una bava m.88 ^ Perianto con brillo sedoso. El 
teas, bayl oae madZ^ j“*OSa >' brae- 
hendidura longitudinal prontoy se “bre sola por una 
como en muehos rvr; Las semi*las parduzcas, tienen 
tras ollasde u“roE,'h‘n0cactua- ^ forma de una de nues- 
Wo bajo. r° ta" usada» Por los indigenas y el pue- 
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Vaupel, en el pequeno artfculo que acompana 4 la figu- 
ra del E. nidulans en el Monats, f. Kakteenk. 1. c. manifiesta 
que no todos los cactologistas admiten que sea 6sta una 
especie nueva. Yo mismo y solo «ex character)) ereia que 
las plantas traidas por ml del rancho de Yueat4n, eran s6- 
lo una vriedad de E. Lophotele Salm Diyck; pero en vista de 
la figura en colores de la Iconografia, Bliihende Kakteen 
t. 126, no cabe duda que se trata de especie distinta. En 
esa figura se representa el E. Lophotele eomo una planta de 
color franca men te verde, mientras que nuestra planta, 6 
sea el E. nidulans, es de color gris muy bien marcado: las {lo¬ 
res que se figaran en la Iconografia son tambi6n de forma 
y color muy distintos 4, los de la planta de los terrenos de 
Filipinas. 

Aunque de menos importancia hay que hacer notar que 
la repetida 14mina as! como las descripciones de Schumann 
y otros autores, indican s61o cuatro espinas, sin represen- 
tar ni mencionar las espinas pequenas que yo considero 
como radiantes. Como con razon indica el Sr. Vaupel en 
su pequeno artlculo citado, hasta despufe de tener el E. 
nidulans mucho tiempo en la cultura no podr4 decidirse 
si es realmente especie nueva. Por lo que toca 4 mis 
plantas de esa especie, se decir que hasta ahora, en los tres 
anos que llevan de cultivo, no han rnostrado ninguna va- 
riaci6n en el color general de las plantas ni en el numero 
y color de las espinas presentando solo la variacion en vo- 
lumen, propia de las cact4ceas que se irrigan con alguna 
frecuencia, y la del color de las flores, que en el^ otro ar- 
tlculo sobre cactaceas publicado en este mismo numero, se 
dice son comunes en las de color elaro de estas plantas, 
que pasan del bianco puro al bianco amarillento y al ro- 
sado. 
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MAMILLARIA VALIDA, Purpus. MAMILLARIA SCHEERI, Muhlenpf. 

POE EL 1NG. C. PATOM. 

En el Monats. f. Kakfeenk.-19ll-21 Jahrg. 97 describe 
J- A. Purpus Inspector del Jardln BotAnico de Darmstadt 
esta Mamillaria como especie nueva, la que fub colectada 
porC. A. Purpus en Movano en el limite de Durango con 
Coahuila y en Viesca de este tiltimo Estado. 

La diseripci6n y el fotograbado en la p. 99 de la publi- 
cacion citada, corresponden exactamente a la especie re- 
presentada en el grabado adjunto de nuestra Iconografia 
de cactAceas de Durango y regiones adyacentes. Esta Ma- 
inillaria, efectivamente de las robustasdel gbnero, habita en 
Durango en toda la regibn baja del Noreste y ascienda a 
la region inmediata del Poniente hasta cerca de Nombre 
de Dios, presentando por supuetso diferencia, especial- 
mente en la forma general de la plants y en el color de 
las flores segfln la region en que habita. La de la parte 
Na por ejemplo, del antiguo lecho de la Laguna del 
Hahualilo, es planta mas grande que la de la regibn alta 
y de forma generalmente columnar, mientras que los ejem- 
P ares de esa regibn alta son m&s bajos y apenas cbnicos. 
Las flores, en losde la regibn baja, son de color mas claro, 
casi blancas; lq* de la regibn alta las presentan color rosa 
was 6 menos subido. 

Esta especie la hablamos tenido hasta ahora por la Ma- 
mllaria Scheeri Muhlenpf. ateniendonos A la descripcibn y 
ngura de Schumann mbtbes. d. Kakt. p. 484. Pero segun Pur- 
pus su Mamillaria vdlida es distinta de la de Muhlenpford 
y.opma que Schumann no tuvo k la vista para su discnp- 
Cl6n y figura la planta de este dltimo autor, sino un ejem- 
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plar de la que ahora se describe comb especie nueva. Ha- 
ce consistir Purpus la diferencia principal entre su Marni- 
Uaria vahday la Mamillaria Scheeri Muhlenpfordt en el 
color de las flores que esta Ultima especie, segtin Rumpler, 
serian amanllas; y ademfis, en la existencia de glandulas 
que no mencionan ni Muhlenpfordt ni Schumann. 

R Quell 1 en el ndmero del Monats. f. Kakteenk. corres- 
pondiente al 15 de febrero del corriente ano de 1912 sos- 
i?6 'Vn8fln g^nero de duda, es la Mamillaria 
,1 ?en Muhlenpf. y en apoyo de su opinion inserta unas jun¬ 
to a otras en detalle, las descripciones de Muhlenpfordt, 
prlncipe de Salm Dyck, Schumann y J. A. Purpus 
Sr n esa comnaracion parece resultar que tiene razdne- 

Ue y.^rat^ndose de este autor, que con sobrado mol 
iivo es considerado como una autoridad en el genero Ma- 
„ t fl8’ su 0Pinion es de mucho peso y arrastra la del 
q., ui I fstti| articulo. En apoyo de las razones que alega 
rip in 6 ° ^acer notar que en la especie de que se trata, 
he vi«tr!e pofeo var'os ejemplares cultivados y de la que 
res centenares cn su estaeion natural, las flo- 
rieinn rioi'ki0 aneas> varlan en el primer dla de su apa- 
rosado tom af!f° puro’ a) Blanco amarillento y al bianco 
de la antee’811 ° este Ultimo tinte el segundo dfa despuUs 
Esa variation ^V8 6 de lo que duran abiertas. 
tras MamM • ° 2f c.°*ores bajos, esmuycomdn en nues- 
el amarillo ^ Echmocactus s61o en los colores fuertes, 
menus snhiHe °’ 6 r0Sa su^*do, el pdrpura, el rojo mds 6 

EnV0f«oniT„pr'f "!“!> l« eolores bien definidoa. 
especie que nos non ^nau Llfi deb<> hacer constar que en ia 
peoialmeuted^g^de^T"™ "?<=ehas COUYFHWK, es- 
nes tales breanospnVid, Mamillaria Radians son cornu- 
4poca de la floramA urco! pero bien aparentes, solo en la 

oportunidad de habl^anTt D° S‘urPre’ Ya tendrem°S 
ci6n de esas elUndnlac „ !a Publicacj6n sobre la posi- 
Gokiava v de otra Ma ^fndo tratemos de la Mamillaria 
m.i/ani<, oyC“ pfe^,llana d'< ni'snio grupo de la Ma- 

tivamente el brilto'se^.J^ Per'anto 6 pgtalos tienen efec- 
En casi todo, l„^Zl “"a ,M de!CTibe Purpus. 

1 mplares de la Mamillaria que nos ocu- i 
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pa, he visto respecto k las espinas radiantes, algo que no 
mencionan los autores que se han oeupado de esta espe- 
cie. De esas espinas, las inferiores son mas 6 menos en- 
corvadas, hacia su punta y k veces casi ganchudas. 

Respecto & color de toda la espina; de muy jfivenes son 
ellas rojizas 6 violadas es comun en los Echinocereus, Echi- 
nocactus y Mamillaria al envejecer se toman blanquizcas 
6 de color claro conservandose en su cara superior casi 
negras. 







Suplicamos atentamente 
se sirvan acusar recibo 

de esta publication. 
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SECCION DE PLASMOGENIA. 

ARTICULOS ORIGIN ALES. 

Nuevo procedimiento para imitar los detalles intimos 
de las celdillas y su reproduccidn, por A. L. Herrera. 

[Tomadas de «La Terapeutica Moderna.»] 

H^JENDO observado que el residuo carbonoso de 
cantid d *SS P13*61-'38 orgAnicas en general contiene gran 
el psti A- i ^c,c*° silieico. me interest particularmente en 
comh' f 6 cc^,,^osa> 9ue eegun DAherain contiene SiO2 
m'roT!raC °‘ ^ratada COI> Acido nftrico y sulftirico produce 
com no1113 ‘V 611 ®sta tan>bien pude descubrir el mismo 
(eolcfdi?e,\te’ quepasa A la disolucion en eter y alcohol 
tuale« <>n ^plicando entonces los procedimientos habi- 
una a,- rj a orgar>jzaci6n de los silicatoa log re producir 
mfe Kip6 de ^°/mas> estructuras y movimientos, debidos, 
de u n (lue a la materia org&nica, al estado molecular 

g Parte inorgSnica. 

la irnita Ffesente n°ta preliminar describirA de preferencia 
ge j .Cl0n ^os detalles Intimos de la celdilia. 

Jan caer gotas de colodidn norma! espeso y tenido 
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sobre papel aceitado. En el momento en que se verifica 
la difusidn las gotas exti6ndense sobre el aceite, disolvi6n- 
dose en parte y en parte evapor&ndose, sobre todo el 6ter, 
y arrastran las partleulas del colodidn, el eual se coagula 
4 medida que le faltan los disolventes, afectando estructu- 
ras mieelares, alveolares, crom4ticas, fibrilares, &. Una 
vez que los disolventes se han evaporado 6 mezclado con 
el aceite, las micelas del colodidn se asoeian y comienza 
un movimiento de retraccidn 6 difusidn negativa, se re¬ 
duce la superficie de las pseudo-dilulas y las granulatio¬ 
ns8 cromdticas rednense en el centre formando una espe- 
cie de red cromdtica. Algunas veces el movimiento de 
expansidn es muy intenso, las partes filamentosas peri- 
fdricas que contienen m4s colodidn, cuando se emplean 
solucione9 muy diluidas, quedan detenidas en la periferie 
y si hay dos gotas contiguas imitan los cromosomosen U, 
en 4ngulo 6 en pnno tie baston, alineados en el ecuador 
del husoacrom&tico. Las figuras radiadas, por restiramien- 
to de la membrana alrededor de centros de resistencia, 
aparecen en varias partes, remedandu las figuras asterifor- 
mes de la carioquinesis.—Es seguro nue la coloration iu- 
tensa de los pseudo-cromosomos no se debe en este caso 4 
las famosas albdminas nucleares 6 bien 4 una cromatina 
misteriosa, si no 4 la mayor densidad del colodidn y 4 su 
riqueza en 4cido silicico. 

Este tiene, efectivamente, gran afinidad por los colo- 
rantes histologicos y su importancia biologica parece ma¬ 
yor cada dla. & 

La formation de los cromosomos no ofrece nada extra- 
ordinario y se debe al empuje de las partes filamentosas 
por las corrientes de difusidn, como en el caso de un hilo 
de seda que se desliza en un vidrio humedecido. Natu- 
ralmente al extenderse las gotas de colodidn arrastran las 
partes m4s densas y flexibles hacia la periferie y es natu¬ 
ral que yuelvan 4 los polos de los nucleos al contraerse 
todo el sistema, en el caso de que halla bastante Hquido 
adn en que puedan deslizarse. 

stas celdillas muestran magnlficas coloraciones, que 
pueden ser dobles y aun triples si se tine el colodidn con 

os o m4s anilinas, por ejemplo, con safranina y verde de 
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metilena: el centra queda verde y los hordes rojizos Se 
puedeentonees tomar fotograflas eon una e&mara eual- 
qu,era pues las figures son muy grandes y no exijen el 
uso del microsebpio. Para conservarlas basta agregar al 
aceite de linaza empleado una cantidad conveniente de 
aceite eocido o secante (japbn.) 

Cuando se emplean solueiones muy diluidas, difundibn- 
dose sobre un cartbn aceitado de 30 centimetres, de mane- 
dp3?LSe/°rT,en figuras celulares de 6 fi 10 centimetres 
de diametro, Uegan k producirse estrueturas de Biitscbli y 
pseudo-embnones hexacantos en el centre de las figures 
de difusion, pero siempre pianos 6 con escaso relieve. 
Jr" «be °'v|darse que el ilustre Dr. Leduc logro mag- 
nas ^Ur*ls difusion y mitbsicas con solueiones Bali¬ 

ng tinta de China, semejantes k las descritas. 
epositan gotas de colodibn el&stico muy espeso y 

vnotIaK°,SObreagUa PUra’ /ormfinse membranas plegadas 
mo« eS !raitaciones de infusorios y otros micro-organis- 
raliJo?Ue glran’ se estremeceH, corren, se conjugan, se pa- 
t;if ' Un lnstante y de sdbito avanzan en direccibn rec- 
mna ’ Presentando una curiosa imitacibn de los organis- 
affna *<'rosc6P,e°8 que pueden observarse en una gota de 
mient™ anCJt’ mediante el microscopio. Estos movi- 
noroa h ^ *a sa*jda violenta del alcohol por los 
se avrpo if'!" eoagulado. Para que sean mks rapidos 

«»grega alcohol absolute al colodibn 

eeldiliag °kjeto de estuc*‘ar conaposicibn mineral de las 
cion 4 la t 6 Va durante mucho tiempo, de la incinera- 
eslructumem^era^Ura. D1^3 baJa Pos*^e Comparando la 
ratUra3 m,Cfoscbpica de los resjduos k diversas tempe- 
cWcasos ep0tai^ ^Ue no var*aka sensiblemente, en mu- 
ei nticW ^ i ejeraP,0» lua detalles del protoplaenaa y 

160 de la8 celdiflas de cebolla son semejantes en la 
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tela incinerada v en la que se carboniza hasta que se en- 
negrezca completamente un fragmento de papel testigo, 
que se coloca sobre la misma 14mina eu que se hace la in¬ 
cineration, 4 poca distancia de la tela de cebolla. Esta 
ofrece algunas ventajas para los experimentos en que me 
ocupo, pues sin necesidad de hacer cortes histolbgicos, en- 
durecer, lavar, etc., muestra por transparencia la estructu- 
ra de las celdillas. Ahora bien, carbonizando esta tela y 
estudiandola con ayuda del microscopio se ve que los cor- 
dones del protoplasma asi eomo los nucleus se conservan 
bastante bien, lo mismo que las paredes 6 tabiques de las 
celdillas y es potable que persistaii mejor los detalles si se 
carboniza lentamente, comprimiendo la tela entre el porta 
y el cubre-objeto, 4 fin de evitar que los vapores empireu- 
mdtieos y en general los gases calientos arrastren al 4cido 
silfcico, y 4 otros cuerpos iuorganicos. 

Pasando suavemente la punta de una aguja de diseccidn 
sobre la tela de cebolla carbonizada se desprenden escami 
tas, que tienen los bordes cortados como las escamas d 
silice coloide seca. Son insolubles en el agua, los disol 
ventes neutros, los 4cidos, aun el flnorhfdrico, pues la 
protege eficazraente la pequena cantidad de carbon qu 
conservan. Incineradas lentamente varian poco de for 
ma y volumen. Son solubles lentamente en lejiasfrias 

El carbon de madera, que es tan to m4s activo como ab 
sorvente cuanto menus puro (1) lo mismo que el carb6n 
animal, lo que desde luego debio haber hecho que se du 

aia de la explicacibn ehisica de sus propiedades, presen 
ta earacteres microsc6pico.s anaiogos, escamas m4s 6 me 
,u‘8 tenidas por el carbon, algunas voluminosas 4 incolo 
ra». Kesiste 4 la ebullicidn con el 4cido fluorhidrico, pe 
i<> macerado laigo tiempo con potasa 6 sosa en solucibr 
coiicentrada, se reblandece, forma coposy cordones gran a 
osos y nexibles y acaba por reducirse 4 telas morenai 

muy ligeras, de las que se separan lentamente las particu 
las insolubles de carb6n. Lo mismo sucede con el hulf 
en brato>la gelation, la albdmina de huevo, la vitelin* 

ffi {-» <*“■ IV "■ 
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la goma, el almid6n, la sacarosa cristalizada, las hojas 
de las plantas en general, la piei humana, el cuerpo de 
lo8 insectos y ar&cnidos, el humus v lo que es muy nota¬ 
ble, la sangre humana y la de animates vertebrados en gene 
ral. El carb6n est4, pues, Intimamente mezclado al 4ci 
do silicico y £ 6ste debe sns propiedades absorbentes y deco 
lorantes: en efecto, las escamas incoloras, silicicas del car 
b6n animal son las que toman los colorantes y no el car- 
b6n, como lo demuestra claramentela observaci6n micros- 
cbpica. 

Para estudiar m£s f&cilmente el residue de los gl6bulos 
rojos carbonic^ lentamente, entre dos Idminas comprimi- 
das, la sangre del Ajolote, cuyas hemaeias son muy gran- 
des. Puede verse en la fotografia (Ldmina n? XIII) que 
el ndcleo y la membrana se han conservado bastante bien 
despues de la carbonizacibn. Toman la safranina y, so- 
bre todo, el violeta fenicado de Roux, lo que me explico 
porqud la silice ha sufrido la accibn-de una temperatura 
elevada, disminuyendo eu porosidad. Estos residuos se 
disuelven muy lentamente en lejia y es claro que son de 
dcido silicico. En la sangre humana muestran los 
mos caracteres microscbpicos, como escamas morenas, 
nucleo. Evidentemeute la silice recorre todo el orgam 
mo del Ajolate y estd en todos tejidos: el caldo hecho con 
este animal y agua destilada, mediante ebullicibn en vasi- 
ja met&lica, produce copos y figuras organoides con las sa¬ 
fes metSlicas solubles, como un silicato algo concentrado. 
Hasta qu6 punto ser&n interesantes estas observaciones en 
el estudio de los sueros, precipitinas, toxinas, etc., no pu 
do decirlo. Se ha desdenado sin razbn la influence bio- 
mgica de los coloides inorgdnicos de la sangre y a 
sean m£s importantes que los orgdnicos, supomendo q 
estos no tengan por base los primeros, como parece s 

el hule y la gelatina. 
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MiANTAS DESERTICAS MEXICANAS 

AGAVES DE DCBANGO, 

FOR EL PROFESOR ISAAC OCHOTERENft. 

M. S. A. 

VlVA impresion eauso al caballero Carlos de Lineo U 
contemplacion de las plantas importadas de America, pe- 
ro entre todas, una le parecid rods magnifies y admirable 
y la bautizd con el nombre generico de agave, que elo- 
cuentemente expresa la magestad y rara belleza de estas 
plantas: no menos admiracion causaron al celebdrrimo 
Medico de C&mara del Rev D. Felipe II y Protomddico de 
las Indias Dr. Francisco Hern&ndez, quien en su amable 
y pintoresco estilo dice: “De la planta llamada Metl, que 
quiere dezir maguey (1).de ninguna cosa ay tanta 
abundancia en esta nueua espana, y si los hombres biuies- 
sen con la moderacion y templanya, que era ragon, con 
esta planta sola parece que bastara, a los proueher de to¬ 
das las cosas, necesarias a la vida humana, que casi son 
innumerables los prouechos y utilidades, que della se sa- 
can, porque toda la planta junta sirue de vallado, y guar- 
da de la heredades, las ojas siruen de tejas, para defender 
los tech os de las pluuias, los tallos siruen de vigas, y de 
las mismas ojas, se sacan unas hebras de hylo, de que se 
hazen alpargates y lien§o, y otras obras de ropa, para cos¬ 
tales y otras cossas que nosotros solemos hacer, del lyno, 
y canamo y algodon, de las puntas se hazen clauosy pun- 
^ones, de los cuales ussan los yndios, para oradar las ore- 
jas, y por esta via mortificarse cuaudo se ocupauan en el 
culto de sus dioses, azense tambien alfileres, aguxas y 
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abroxos, y puntas acomodadas para la guerra, y rastrillos’ 
aeomodados para sus telas y demas de esto, quando se qui- 
tan los pimpollos, cortando con nauaja de piedra mana de 
aquella concauidad cierto zutno 6 licor, en tanta cantidad 
que una sola planta, es cosa por cierto digna de ver y de 
no menos admiracidn y espanto, destila y echa de si, cin- 
cuenta arrobas, y mas, del qual licor se hace vino, vina- 
gre, miel y agucar, porque distilado este gnmo, se haze 
mas dulce, y cociendo se vuelve mas dulce, y mas espeso 
hasta que finalmente se engruessa y quaxa en agucar, 
azesse vino, del mismo licor, desleydo en agua anadiendo 
cascaras de naranjas, y de melones, otras cosas con que 
mas facilmente se embriaguen que es lo qne esta gente 
desea, y apetece como si les pesasse de ser hombres y de¬ 
sear gozar de la suerte de los brutos, animales, del agucar 
qoe como ya diximos que se haze deste mismo ^eor’ ■“** 
zen ellos el vinagre.” Posteriormente Jocobi (1864,) 
Koch, en gus Agaveen Studien, Baker y otros muehos se 
han ocupado de estas plantas, distingui^ndose entre todos, 
nuestro sabio amigo, el Sr. Dr. Wm. Trelease, Director e 
Jardin Botdnico de San Luis Missouri, quien utilizan o 
los grandes elementos con que cuenta ese centro cien 
co en los “Reports” de ese establecimiento y otras publica- 
ciones cientlficas ha hecho aparecer luminosos estudios 

m cam blare el nome di Ag 
nuliana, per oronare “L’ Imperatore Maximiliano 
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conciensudo y profundo k cerca de estos vegetales tfpicos 
de naestro pals. 

El aspecto de los Agaves es caracterlstico y debe reunir- 
se k la forma aloe tan propia de los desiertos. El tamafio 
de estas plantas es muy variable, pues tan pronto son enor- 
mes magueyes que pesan muchos centenares de kilos, co- 
nio el A. salmiana 6 atrovirens, 6 diminutas plantas que 
pueden caber en el bolsillo, como el A. parviflora, recolec- 
tado por Trelease y Blumer en la frontera del Norte, 6 co- 
mo un desterrado pequenito, que vive bien lejos de su pa- 
tna, el A. pumila, que habita en los remotos Andes Colom- 
bianos. 

El sistema radical, participa de la conformation pecu- 
iar a muhas jerdfitas que poseen bien desarrollados tejidos 

acuireros; es superficial y formado por fibras no muy del- 
gadas que est&n protejidas en ciertos puntos por abundan- 
es iormaciones corchosas; en la epoca de secas y calores, 
an ar lentes como los que abrazan nuestra estepa, las co- 

rnentes osmbtieas del protoplasma se suspenden y pasan 
as ce ulas al estado de vida latente, pero al caer las pri- 

meras lluvias entran en actividad y hacen un abundante 

dar^osamentela, ^U6 V& ^ ^as Partes crasas & guardarse cui- 

ta^° estas P'arita9> se encuentra reducido & un 
in* 6 .COgoyo” en torno del que se agrupan las ho- 

KQnCand°-uU8,gruesas bases y adelgazandose poco a 
na- laa amba’ hasta terminar en una resistente espi- 
ninaa Ho /genes se eneuentran as! mismo ornadas de es- 
trado el nrriTaSimUy vamdas> siendo como lo ha demos- 
minales nn'oTr* tant° .!as marg'naIes como las ter- 
ci6n rm'ps M af*cter de £ran importancia para la clasifiea- 
maJ Tlfrr susceptible de modificarse 6 defor- 
tinizada en la aS boJas Poseen una gruesa epidermis cu- 
no muv nnmo ^Ue SC ®ncuentran los estfimas, pequenos, 

“na especTe nfr8’ y hund5dos como en las eD 
nem dTnn min ara.anteri0r ba9tante P^funda, de ma- 
tan comunmente r ^ & Car? externai 909 ostiolos presen- 6 unaestrecha abertura de forma elfptica. 

* su contextura /ffdS’^oS ^ d\fparar y fadaS y sonaez, losantiguos Mexicanos la usa- 
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ban, como los Egipcios el papirus, para pintar sus gero- 
gllficos. 

Despues de la epidermis existe un parenquima clorofi- 
liano dispuesto «en palizada» y la parte media de la hoja 
estd constituida por cdlulas destinadas & conservar el agua 
y las reservas que utilizard el maguey en la dpoca de la 
floracidn: de gran importancia es investigar en qud con- 
sisten dstas: generalmente se habla creido que estaban for- 
madas principalmente por almiddn que posteriormente 
pasaba al estado de azdcar, nada de eso es cierto: las see- 
ciones diversas de estas plantas tratadas por el yoduro de 
potasio yodurado, coloran de amarillo obscuro loscloro- 
leucitos, pero no aparece ni un solo grano de almidon que 
ya por su estructura tipica 6 por la sensibilidad del reacti- 
vo no podrla pasar desapercibido; el licor de Fehlmg, ac- 
tuando sobre la savia extralda de la base de las hojas, de- 
muestra de una manera incuestionable, la presencia e 
azdcares en grandes cantidades: ereemos pues, que esta 
substancia es la que se forma inmediatamente por la ac- 
ci6n clorofiliana; Brown y Morris, piensan, acertadamen 
te, que los azueares son, las primeras substancias iorma- 
das por la pelimerizacidn del aldehldo formico L J 
y de sus experimentos deducen, que el almi n no 
forma sino 6. expensas de dstos y cuando su can l * 
basa ciertos llmites, muy variables por cierto, pu^ e 
lisis quimico demuestra que en la hoja de la vi 
solamente 1% de aztiear y en la cana de aztiear 

En cuanto d la inulina, que el Sr. Ing. D. 
L6pez de Lara afirma que existe en^ los magueyr » 
podido nunca obtener ni por la accion del alco 
la de la glicerina sus conocidos esferocristales. 

Otra de las materias de reserva, ^undantementeje- 
partida en las hojas y ralces de las plantas J ' de 
mo8, es la saponina; en efecto, basta mezcl P •_ 
«avia al agua contenida en una Probeta^ angca caracteris- 
do, para ubservar la abundante espuma eccjoneg del 
t>ca de este producto, y ademtis, tratando -c0 se- 
maguey, por la agua de barita y el bicr°“f eCgr en las cti- 
gtin el mgtodo de M. R. Combes se ve aparecer en 
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lulas el abundante precipitado amarillo, que produce el 

mSoUeSt° de CSte gluc6sido’ al ser ataeado por el bicro- 

Examinando con cuidado las celulas de las hojas, se nota 
en el las la presencia de voluminosos eleoleucitos, que co- 
mo es sabido, elaboran las materias grasas que los impreg- 
nan primero, y despuSs se acumulan en forma de gotitas 
perfeetamen te earaeterizables, bien por su refringencia 6 
por su solubihdad en el alcohol absoluto. 

Existe tambign una cantidad de museilago, tan abun- 
t e" .c‘ertas especies ha dado origen k una explo- 
, ,, n U8tna.’ ®len conoeida es la operacion de “ta- 
* IJ? ,ven^can los industries para aumentar la 
producc'6n de azticar y por tanto la de alcohol; el Sr. Ing. 

er°,afirma que la P,anta contiene una acro- 
fdrien r)nq^e *°T 8 aCCl6n de 1a diastaaa 6 la del dcido sul- 

co,nv,erte en glucosa;nosotros-no hemoe 
l^tanto °bar <a presencia de esta acrodextrina y por 
sacaro l/ r0? m***'«nJ el aumento de la materia 
viene de k 800100 ' la torrefa<*ion 6 coccion, pro- 
conoeidas tod < orjnac,oP Por medio de reacciones mal 

en glueoaa 6 ai d^Sr* m“8cilaStoo8a 

la posib'iHdacTflp nfiter*°rmente exPuesto> nos creemos en 
exiaten en loe^gaveeTon-1116 “ materias de re8erva 1ue 

3. —Saponina. 
4. Materias grasas. 
5. —-Agua, sales higroscdpicas etc 

en qlTpknrCLw'4- Ser «" la «P°“> 
variable, de 3 4 4 ’ ^enoDleno q«e tarda un tiempo 
el maguey de mezcal°v Pachas eepecies k 9 y 10 en 
dado origen & la ftbula^m,'*10 mds, 6n °tras’ lo que ha 
Jos agaves florecen cada 100 ^ 60 6 ,extranjero’ de <lue 
los denominan “Century ^ant“ ^ lo que vulgarmente 

Cuando la Dlanta «i 
dar hojas peqaenas v su madurez comienza 6 

pequenas y angostas que anuncian la aparicidn 
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del enorme “quiote” 6 bohordo que sostendrS k gran al¬ 
tura las {lores y los frutos: es realmente maravillosa la vi- 
talidad que despliega el agave, el bohordo crece r&pida- 
rnente y aleanza extraordinarias dimenciones: el Dr. En- 
gelman que practicb medidas diarias en el A. horrida mi- 
crantha, not6 que crece eerca de f de pulgada (20 mm) 
diariamente y nuestro ilustrado bot&nico D. Pio Busta¬ 
mante y Rocha atirma que vio desarrollarse, en el A. foe- 
tida, el 6rgano de que se trata en 60dlas, al cabo de los 
cuales tenia 21 varas (Mts. 17.598) resultando un ereci- 
miento diario de Mts. 0.293 mm. 

Las flores est&n dispuestas de dos modos, 6 bien se agru- 
pan formando una espiga 6 bien afecta la inflorescencia la 
forma de una panoja, dando entonces el bien conocido 
aspecto candelabriforme; las flores son de simetria quina- 
ria, grandes con la base verde y los segmentos general- 
meute amarillos: nunca llegan k la madurez simult&nea- 
mente los estambres y los pistilos por lo que resulta im- 
posible la autofecundacion, debiendo verifies rse la polina- 
ci6n cruzada, que dada la gran altura del quiote, se cum- 
ple generalmente con el concurso de las aves y especial- 
mente de los “chupamirtos” (Troquilidos) que k menudo 
las frecuentan para libar en el las el nectar de que estan 
abundantemente provistas. (1) . _ 

iPor qu6 alcanzar5 tan gran desarrollo el quiote. es e 
interesante asunto ecologico, reclama un serio y detem 
estudio: pareee probable que favorecerA la altura a que ^e 
producen las flores, su polinacidn por los medios que e 
mos indicado as! como tambi6u la dispersifin de as se™ 
Has, y quizfi tambi£n esta disposicidn sea proptcia p 
defender los granos de los ataques de los insectos no • 

No quiero pasar desapercibido el hecho de que, . 
se corta el quiote k cierta altura, aparecen in ore 
laterales con diversas anomalias, entre las que no 
observar, que los estambres se desarrollan de an 
™ay imperfecta y los pistilos, en cambio, aleanza 
fecto desenvolvimiento; esto es, segdn ,nues t„ cotl 
concepto, debido k que la presi&n osm6tica a 

(1) Tambien la 
i este acto. 
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la ablacihn del bohordo floral, la nutricion es m£s intense, 
y se prodtiee un principio de diferenciacibn sexual favora¬ 
ble a la produceibn de elementos femeninos. Estas obser- 
vaciones sunnnistran un nuevo dato en favor de nuestra 
hipotesis sobre la sexualidad de las plantas (Vease el Bo- 
Jetln del Comitb Durangueno de la Aliauza Cientifica 
Universal, pp 203. T. II.) 

La hibridacion de los agaves se ha practicado fbcilmen- 
te en diversos jardines botanicos, por io que es logico su- 
poner que no sera rara en la naturaleza, siendo este factor 
uno de los que deben contribuir a la variabilidad y adap- 
tacion caraeteristica de las jerbfitas. 

La multiplieaeibn de los agaves es fficil, pues la mayorfa 
rpnnpvn P 3ntaS son viv*Par®s, es decir, emiten brotes 6 
U Snn°S ProsPeraiJ rbpidamente; casi todas las semi- 
n_ __ ProPlclas para la germinacibn cuando encuentran 
un medio apropiado. 

famfliaqnItCUt^°i^aStante’ ^ue 'u8ar deben ocupar entre 
S hr tUra,eS °! agaves: el Sefior Dr D Manuel M. Vi- 

otros antn!py? que,deden colocarse entre las Bromeliaceas, 
d^tratadP^nfe °SfC° ?C3n* entr.e !as Lilificeas y la mayorfa 
ne v Dp Ma aS Arnaril'd&ceas; opinan con Decais- 
plaLs nnl " k^6-,63 TS Pertinente- formar con estas 
dltima amilia, la de las Agaveas, afine b esta 

divido^n^rpa a “onoSra^a. considera el genero Agave 
instituida esta a<jf.10nes: e^agave, littea y manfreda, 
como caractprp«l l V”3 e“ *^66 P°r Slisbury quibh le da 

brSitnoTo o 6 en T” ^ Solitarias formando un su’ 
inflorescencia sea ° ^Ue ^ace flue realmente esta 
tan";:, :r0 pT: **»• 
tifica que se Ip onni;/ ° rta durac>6n de sus hoias jus- 

americano Dr. J N Ros7 T grUp° aparte; el BotAnico 
from the U. S National nProP°ne en laa «Contributions 
sean las plantas dTla ?eTnu“- vol. V. ndm. 4 que 
como pertenecientes a ^ecc,on Manfreda, consideradas 
nombre; es tl a g«nero que llevarS este 
cemosnuesuXi “°s P,are“ "?oy acertada y la ha- * va auciiaua y r<% ua- 

que solo consideraremos dos seccio- 
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I. —Euagave.—Flores en racimo compuesto, colocadas 
en la extriniidad de las ramas de una panoja tirsoidal del 
toide. 

II. —Littaea.—Flores por pares formando ana densa y 
cilindrica inflorescencia sub-espigada. 

Los agaves, como todas las jerofitas, son plantas qne 
han alcanzado un alto grado de difereneiacion y por consi- 
guiente no han aparecido sino en las tiltimas epoeas geo- 
16gicas; segtin Shimper, se encuentran vestigms de una 
especie de agave junto con Musa y Pandanus hasta nnes 
de la 6poca terciaria y principios de la cuaternam, con 
respecto a las relaciones filogen§ticas entre las dos seccio- 
nes del g6neio, creeraos que los Euagave son anteriores 
las Littaea, pues las hojas de algunas plantas muy j >ve- 
nes de esta secciftn ofrecen caracteres que recuerdan los cie 
sus antecesores, tales como lasespinas marginales propias 
de los Euagave. 

Maguey Genizo. 

Agave Quiotifera, Trelease. sp. nov. 

Plants acaule cuya altura excede de 2 Mts. 
hojas: de 25 k 35: longitud M. 1-50, lisas, 

glaucas, con sus hordes paralelos durante sus . 
inferiores, y llevando tanto en la cara externa co 
interna las sefiales que dejaron las espinas dura 
foliacion. . r 

Espinas: la terminal de 6 k 8 cm., de color ^P'*.^a]eg 
currente hnicamente en su tercio inferior; a. g 
principiando k los 25 6 30 cm. del vgrtice«le la^hy ^ 
paradas por un espacio que varfa entre At , 

chitas pilosas blanquecinas. nUnr» Ue- 
Inflorescencia: Qniote de 5 S 51 “““ta “o v«r- 

vando desde poco antes de su segundo 
tice de 18 k 20 grupos de flores. garganta: 

Flores: Estambres insertos 1 cm. arr.ba de la garga 



Si™ de 7 Cm- y anteras de 25 * 30 mm. Pistilo- 
no adquiere su completo desarrollo sino hasta cue se han ztzt 1“ra*es: ovaii°»•- d-“ -xLi cm. cuando madura 4 5 cm.; estilo antes de su madurez 
6cm. cuando alcanza su completo desarrollo de 10 4 12 

maFvorla:d^^TagU!,y ?"ej“"t0 ■»" «1 verde, prodoce la 

- SZ Zfttl £&*“• 
euaqave. 

Maguey verde. 

agave complicate Trelease. Sp. nov. 

gilu°d*n±amTM' de M 1 60 4 »■» *~ 
coras hacia el Splefllevm, toTo do^“ 1 ',crde 
laron en dUa ft, ’ . , en su dorso las marcas que de- 
mareinale« comn f ° 6 f Prefoliaci6n, las espinas tanto 

«-s r.sthT acJanaladura tipi- bre espedfico. ^ -mgularidad se deriva su nom- 

1 \ 7 - n° 

-neCPlKs1iE,r arK"a "1 * * 
ciertoa &fi5e.?,Se”^“'‘'e» 4 I-- querist™ e« 

If- »» delgadTde eotor cS 'aS es''i"as “™"“- 
ticular, miden de 6 4 « ~n a , nen c'erta curvatura par- 
media una acaualadnrn 6 arS° }’ tienen en la parte 
de Ids dos tercios de su Prolonga un poco m&s allfi 

Llega este maguey 4 sn ^ j 
y entonces eraite un G,,ir!L^adurez al cabo *60 anos 
Ueva de 14 5 lTeru^Ttf* mt? 7 * 7 50 de a»tura que 
de largo, tienen sussegmentn^A^ miden de 7 *8cm- 
lor anaarillo claro y VerdTJlT ^ 3 4 35° de un co- 
tud; el pistilo mide de 3 6*4° 6 tubo* en toda su longi- 

CDQ- y de 2 4 3 mm. de dlfi- 
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metro, termina en un estigma globosito; los filamentos 
estaininales tienen de 4 4 5 cm. de largo y llevan una an- 
tera de 35 4 40 mm.; tienen las flores cierto olor “sui-gene- 
ris” y estdn bien provistas de neetarios. 

Fruto —Vive este agave en la ciudad de Durango y sus 
alrededores y se le cultiva para extraer pulque 6 aguamiel, 
es muy vigorosa y produce bastante, pero se estima y cul¬ 
tiva mds el maguey cenizo porque su savia abunda menos 
en rafideos de oxalato de cal que lastiman las manos de 
los que lo “raspan” y obligan 4 hervir con mds cuidado 
la aguamiel, para hacerla potable. 

Maguey bruto 6 maguey de cerro. 

AGAVE ASPERRIMA, JACOBI. 

Sin tallo; con 14-18 hojac, 
brosas, con una acanaladura muy marcada, dsperas por 
sus dos earns, de una verde glaucoy hasta de 1 M. 30 cm. 
de largo carnosas en la base y adelgazdndose progrosiva- 
mente hasta su apice que termina en una espina morena, 
muy pungente, delgada y acanalada hasta cerca de los os 
tercios de su longitud midiendo de 5 d 6 cm. de largo, as 
espinas marginales son del mismo color que la terminal 
muy punti igudas, de una forma triangular y provis as e 
su base de una zona bien distinta de un color mas c ar , 
todas las espinas de los dos tercios inferiores son re eja y 
estdn separadas por una distancia que varla desde 
4 cm. 

Flores de 7 4 8 cm. de largo; ovario de 35 mm. yseg- 
mentos de 25 mm.; los filamentos estdn insertos cerca 
la mitad del tubo y poseen unas anteras hasta e ,. 
de largo. Este Agave abunda mucho en Ia®es ^ * ‘ra. 
zas orientales del Estado, en donde 4 veces ^ iuga_ 
pactos grupos que dificultan la marcha por C1 
res; florece en los meses de abril y mayo y su q g 
s alcanzar 3 6 3i MU. de altura. Es ptata mb' 
q.Ml« A.qaiotSfera y complicate '*ta7£ 
cie de distribucibn mds dmplia de las del g -6n ari- 
te Norte del pals, pues se encuentra en la 



ioo ALT AN Z A CIENTIF1CA UNIVERSAL. 

da de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Za¬ 
catecas y San Luis Potosf. 

Maguey pinto. 

A GAVE PICTA MARGINATA AUREA, Sdlm D. 

Acaule excediendo de dos metros de altura. 
larT°JAS -e a & 2 metros, oblongas, lanceo- 
ado acuminadas, gruesas, carnosas, recurvas, con sus rn&r- 

genes de color amarillo de oro, que se extienden hasta 6 

leneft™ , TfT* medi“ de la hoW la falta ^ cloro- 
ane a IT 38 ^ eS C(,mPleta solo hasta cierta dis- 

SS3«."a2“^d-Pnfc afecta sol° ,as regiones epi- 
es comn pf ST'epidTmicas' Pues debajo, el parenquima 
es comn en el rest,, de la hoja. verde obUirn 

curoPdNeA3ala4 termTal. delSada- recta, de color cafe obs- 
solo hasta m Cni de arS° y superficialmente acanalada 
naleTn8 LTen°STe Tmitad da « longitud; las margi- 
5 mm P T'! SPTS de 10 6 12 Cm- del vfirtice, ™'dfn 
rlaZtrl^oZZ ** **** §t’ P°r nn e8paci" va’ 

rrollo puesTeLTs T jTote a*canza extraordinario desa- 

SdeP?0 mt? de "r8" ^ 30 cm’ de * 
cimosde Cms Ura°Stenta de 16 6 20 grandes ra- 

elores: 

frittos: 

cultiva por l\ agrSable Tel^08 108 ^ardines en dondese 
variegadas. g We * eleSa»te aspecto de sus ho,as 

3gave Patoni. 

Traducimos del fblletn „» • 
Group Applanatae» del Sr °f the Affaves °f the 
que hace este notable especialis't* 1 ,re ease’ la descripcibn 
uuestro buen ami<m el Rr r„ ,v’ de aSave que dedicb k 

g br.Ing.D. Carlos Patoni, advir- 
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tiendo que estk ligeraraente raodificada segfin nuestras 
propias observaeiones. 

agave patonii, Trelease. 

Acaule; hojas lisas, de un verde glauco claro, muy an- 
chas, oblongas, y ampliamente acuminadas concavas, mi- 
den de 20 por 30 cms. y son rlgidas, erectas nods 6 raenos 
juntas y en magueyes no muy viejos muy imbrieadas dan- 
do k la planta el aspecto de una gran alcachofa; espina 
terminal k menudo flexuosa y variando desde el castano 
purpdreo hasta el gris moreno obscuro; mide 6 por 30-35 
mm. y posee una acanaladura no profunda; es decurrente 
desde la mitad de su longitud inferior; las espinas margi- 
nales tienen una eoloracibn semejante k la terminal, dis- 
tan una de otra eerea de 20-25 mm. y miden 6-7 mm. de 
largo, son retrorsas 6 reeurvas con una base triangular y 
cenicienta; el margen entrelas espinas es ligeramente c6n- 

Inflorescencia paniculada; pediscelos de cerca de 5 mm. 
de largo; flores de 65 mm. cuj'o ovario mide 30 mm. y es 
subfusciforme; tubo estrecho, c6nico y de 10 mm.; segmen- 
tos de 5 por 20 mm. 2 veces mbs largos que el tubo y de 
cerca de S del ovario; los filamentos estbn insertos en la 
garganta y miden cerca de 45 mm. de largo y k menudo 
son de mas de doble longitud que los segmented. 

Cbpsulas anchamente oblongas, de 20 por 55-60 no 
estipitadas y terminadas en un pico. 

Semillas lustrosas de 6 por 8-9 mm. 
Norte y centro de Mexico. • 
Ejemplares examinados: durango. Chinacatea (ria o , 

abrilde 1911, el tipo) tobar. (Palmer, 228 l?06-)-*3 
comdn en la vertiente central d oriental de la ®ier™ 
dre descendiente por el cauce de los torrentes hasta e 
llamado de los Llanos. Es conocido esta Agave con 
nombre vulgar de Maguey Serrano. 

Lechuguilla. 
AGAVE LECHUGUILLA, Torrey. 

Hojas de 10 & 15, de textura coribcea y may fibrosa8’ 
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ordinariamente de 20 d 35 cms. de largo, tienen una an- 
cha base y despues sigue una parte que conserva sus hor¬ 
des casi paralelos que poco d poco se vuelven convergen¬ 
ces hasta terminar en una espina provista de una acana- 
jadura bien clara en las plantas adultas y obseura en las 
jbvenes, mide este apdndice de 20 d 50 mm., es de color 
cafe obscuro y estd encorvada hacia afuera; mdrgenes an- 
gostos, con espinas reflejas flexuosas, de 5 d 10 mm. que 
pnncipian hasta despuds de los I de la longitud de la ho- 
ja, cuando envejecen toman un color cenizo y el margen 
entero llega a desprenderse conservdndose adherido fini- 
camente por los haces fibrosos que estdn en relacidn con 
a espina terminal; el parenqufma estd provisto en ciertos 
ugares de cdlulas que poseeu abundantes cloroleucitos 

io que hace que se perciban al traves de la epidermis cier- 
tas lineas de un verde obscuro. 

- Quiote, fIe 4 mts- de largo, llevando brdcteas peque- 
fias que a medida que ascienden se vuelven mds chicas 
hasta medir menos de un centfmetro 

S en eSpig? de 40 50 cms.; flores de Si 
rilln K • ^ i!80^00^ Per^ant*° campanulado de un ama- 
mentos1^ b°-de 2 4 3 ’ «W™nt08 de 15 d 18; fil«- 
anterns H I“sertos en.el borde superior de la garganta, 
los filament a CnEV’ es}do utl poquito mds pequeno que 

de 2 ^Cm‘ de l-go;PseqmillasV 

mez^Palacio v ft 108 CerrOS caIizos de Torredn, G6- 
estdnas nrienf l j ? -m es comtfn d toda la region de las 

e"a 8eei,rae «“ "»l~ 
eaponina ae utilia ^«bu"d““ei“ e" 

Maguey chino. 

agave spf 

Acaulescente.—Hoias- de a 
de on color verde otJoro ,df,u laf,rcld£ 
das ellas poseen en su cars ext! M \66 Jcm- de ,arg0; t0‘ 
dsperas, debido d cuya circnnft .abundantes manchitas 

y cunstancia toma el noinbre de 
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“chino” pues es sabido que nuestros campesinos nombran 
asl, 4 toda superfieie dspera 6 rugosa; la altura total de la 
planta es de 1 m. 10 cm. 

Espinas: la terminal, fuerte, lustrosa, de color sepia 
m6s obscura en la punta y en la base y acanalada hasta 
16 2 cm. antes de su extremidad; las marginales princi- 
pian cerca de 10 cm. m4s abajo del Spice de la hoja, son 
de un color an poco m4s bajo y ceniciento, reflejas, sepa- 
radas por un espacio que varla entre 1 y 1 i uni. y de una 
longitud de 3 4 4 mm.; la areola niide de 5 4 9 mm. y se 
distinguen en ella dos lineas obscuras una en la base y 
otra medio milimitro m4s arriba. 

Inflorescencia.—La inflorescencia es como en todos 
los euagaves, paniculada, sostenida por un quiote de 4i mts. 
de altura que mide en la base 13-14 cm. y en la cuspide 
4 cm.; estS provisto de bracteas terminadas en una espina 
y ornadas con lfneas de un bello color rojo. 

. Flores; de 65 4 80 mm. y de color amarillo bajo; ova- 
rio de 4 cm. segmentos de 35—40 mm. insertos en la Par e 
superior del tubo; anteras de 20 mm. y estilo casi deia 
raisma longitud que los filamentos; es comdn que ma u 
re primero el pistillo que los estambres. 

Esta especie esta pr6xima 4 extinguirse, pues cuando 
tuenos aqui, en Durango, no la hemos visto smo e 
cercanias del cerro del Mercado y cultivada en muy eorw 
escala pues produce muy poco aguamiel y corno e 9 
es chico aunque muy dulce, alcanza muy bajos p 
v es poco estimado. 
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11PUSHI, II BUI TII ICIIl HUES. 

Extracto de las ^leccionesidadas en el Institute de flltos Estudiosde la Universi- 
dad Nueva de Bruselas, por el Doctor Jules Felix. 

(concluye.) 

jog 1=35?®'"s rnodernos descubrimientos y eonforme 
de el «i7i„dHl0rS ^ q0e ente ,e hen ocupado 
sales ri ']' Plar°8enia y de '* Citogenia Univer- 
boratorio w 'R se8llnJas notables experiencias de la- 

Her! "S,C?d“rrS'h™". Hartin. Leduc, R. Da- 
Butscbli nnp ’ (de,.Me*le°) Vo11 Bammelen, Quincke y 
cas v demqolr rmn ° 'a naturaleza Je las jaleas silici- 
porquerin Zd?U »aturaleza alveolar (G Renaudet) 

tr”™™ ™ 
Cienciamoderna no tienenaK^ c,ontrario’ Porclue ,a 
tit las sigeiee.es conclusion! * P“Mense em’' 

como un orgmlismo e*erno,6 mcreado, debe considerarse 
vimiento, formado'no^mt/ arm6nico en perpetuo mo- 
dones dwersus de dtomos v a,™C°mpuestas de a9™P°- 
diversoa porque no hav si "e n9ntPaciones de dtomos 
queforman las cgluha v7i«°'ana Sola e9Pecie de &tomos 
tales como los astrn« r.r. " "r’8anos y los diversos seres 
bulosas. |a tierra |a a,,etas’ estreIlas, soles, cometas, ne- 
te V .ode lo r ... "> q» «“* 

Todas las celulas v todn« u 
yen el Universe son effmeri Mff m9m°S <*ue con?titu' 
ren y evolucionan sin cesar idfC'ri,acen’ viven y mue- 

fl”n°—Lof°tn<h *imm y v'm’ pro,”Pla8n,a del in- 

ca recie,itemetiteJfve>nfi,Ldo8P"g'K:'a, 'le Kf'ica y Qufmi- 
uan oecho que se descubra 
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un particular estado de la materia antes desconocido por 
los sabios;el estado radiante (atdmico). Es indudable que 
ese estado ha existido siempre y que lo que se ha llamado 
erradamente desmaterializaeidn de la materia no es sino una 
forma alotrdpica particular de la increada y eterna mate¬ 
ria. Con raz6n ha podido decir Lockyer «mucho ha cam- 
biado la idea del 4tomo». 

No puede el eter ser el tfltimo tdrmino de la desmate- 
rializacidn de la materia en el seno de la cual est4 sumer- 
gido, como diria el Dr. Gustavo Lebon; el dter, como ya 
dijimos, no es sino un estado alotr6pico-molecular de la 
materia en perpdtua evolucidn y en modo alguno la nada 
6 lo inmaterial. 

La desearga eleetrica provoca fendmenos luminosos y 
fluorescentes en los tubos de Geissler y de Crookes en don- 
de la rarefaecidn llega 4 ser igual 4 un millondsimo de la 
densidad atmosfdrica; el descubrimiento de los rayos cato- 
dicoB ha puesto en evidencia que provienen de un verdade- 
ro movimiento de partlculas materials cuya velocidad se- 
gdnGerrin puede variarde veinte4cien mil kildmetros por 
segundo, J. Thompson determind experimentalmente la 
dasa de estos eorpdsculos materiales, la velocidad con que 
se propagan y la carga electrica que trasportan. 

Lo que se llama 4tomo de hidrdgeno. de oxigeno, e , 
do es el tiltimo tdrmino de la divisidn de la materia sin 
una simple moldcula puesto que el mils pequeno a on® > 
de hidrdgeno, es dos mil veces m4s grande ]os ®°rP " 
•os de J. L. Thompson. Estos corpdsculos de Tho™P;°“ 
es decir los duicos y verdaderos atoroos, segun e 
des Lorenz y el inglds Larmer estarlan constituidos ^mo 
un sistema solar provisto de un ndcleo (tonpo ' 
tpmo del cual girarlan con una velocidad de trescientos m 
••ones de vueltas por segundo los corpdsculos ‘ 
electricidad negativa. No hay pues segun o 
descubrimientos sino un solo cuerpo simp e> m0_ 
qne agrupado de mdltiples maneras const! u\ . 
•eculas radiantes del dter protoplasma unive nerD4tua 
table fuente de organismos plasmogenicos P 

'"'I,ue existe eu e. IM~- Eteruo. H* - 
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108 y los s6res e„ formaciSn 
Jnin?AP,?d 80n organizaci°nes morfoldgicas y plasmo- 
gemcas del 6ter en el seno del eual evolucionan 

un V^;,dat n° es pues< en modo alguno un fluido, 
eX a 6 &uPermaterial, ni emanacibn divina, 

movimient’ ni alguno misteriosa; la vida es el 
FeTpt U°-(0sffi08is’ fuerza centrifuga, gravita- 

ci6n) k mecSnica universal de la materia protopllmica. 

neralesvpldritldad p aSni,og®n,ca de todos los seres, rai- 
ria v?a’S "8 J ani“aleS prueba la unidad de Ia mate- 
ensVoZ de SUS f°rmas individuales y universales 

vt u? y en EU causalidad. 

tica erTtnHnTani'm0 5 ^ mec4nica da <a vida es ind4n- 
que todns p“ J09 de ia nat^aleza y se debe admitir 
dr de^a sP^i^,^°rSi0S de «un 8i8tema nerviosces de- 
& la radiacirtn A \ ad if- 1 mPresi°nabilidad reflejas debidas 

te; esto ac nalml? Jet0S eXte™08 y deI medio ambien‘ 
do: todos ln« a& f16 parece oientfficamente demostra- 
animales sin op68.6 a naturaleza (minerales, vegetales y 
de las influent f?1* & bonabre) actdan bajo la acci6n 
inteligentes Dsfoulen!™89 y 900 Sradualmente, sensibles, 
en relaei6n 'eon el S por<lue poseen un sistema nervioso 

org^mo^Tn *que 9U 
cionamiento se^dn u f la ?mP°rtancia de su fun- 
su protonlasma^pnu constituci6n y reeonstitucidn de 
las presiones v k losf factjvidad fisico qufmica se debe k 
los elementos^isueltosTnTf"09 °sm6tic08 (nutricibn de 
tectode los organic.) gUa’qUe 68 el Sra" ar<lui- 

la mCedicinaUpra™t?eatpue8to,nm48 gnjnde in»portancia en 
protoplasma por medio de l«aq tP°r a mofl>ficaci6n del 
higiene y de losTL, laS substancias minerales, de la 

eonsti.ucfonesX^rir'l09 ? puede" eambiar las 
rrenos organicos) refractarios l,Vldu°.S {T decir k los te‘ 
Este es el porvenir de la ter. ' °8 raicrobl°9 patogenos. 
del actual empirismo. rdPeutica racional y la muerte 

cas, las yoliciones.^Tslon’e^v l,a“ad.as facultades anlmi- 
tos reflejos del organismn ae,?t,ltn,er»t08 no son sino ac- 

presionado por las radiaciones 
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(movimientos vibratorios moleculares, radioactividad ema- 
nacibn) de la materia radiante de todos los cuerpos del 
medio ambiente. 

Estos actos reflejos involuntarios y nunca de libre albe- 
drlo, tienen una intensidad, proporcional en duracibn 4 
la faerza de las impresiones externas (vibraciones de la 
materia radiante) y 41a construccibn y funcionamiento 
receptivo m4s o menos perfecto de los aparatos del siste- 
ma nervioso y 4 su desarrollo progresivo b regresivo (evo- 
lucifrn y degeneraddn) que no son sino consecuencias de 
la herencia celular protopl4smica y de la accibn del me¬ 
dio, clima, habitacibn, alimentacibn, vestido, instruccibn, 
educacibn (es decir la costumbre de imitar 4 los otros) en 
una palabra todo lo que constituye el ambiente, tambien 
estudiado por los senores Lebn de Rosny y Letourneau. 
He aqul segbn nuestro modo de ver una explication sim¬ 
ple y mec4nica de la Psiquis universal; quiz4 la telepatia 
pueda tener cierta analogla con la telefoma y telegra a 
inhal4mbricas. 

No es ni puede ser en modo alguno el pensamiento, una 
entidad material 6 inmaterial, ni una secrecion de lasce- 
lulas cerebrales; es simplemente un fenomeno reflejo in 
voluntario; es la reflexibn flsica; la reaccibn centrlfuga oe 
las impresiones centrlpetas sobre las cblulas cerebra es, ^ 
neurones puestos en ereccibn por la accibn dm me io 
terno, segun las teorlas y descubrimientos de bo g y 
Ramon y Cajal sobre el sistema nervioso, las pro ong 
nes protoplbsmicas y las dendritas de las celu as 
sas. 

Leducy Herrera, han demostrado que las cjpulas ?nne 
rales tienen la misma eonstituci6n que las org4ni y 
se encuentran como ellas sometidas 4 las leyes 
mosis y de la Plasmogenia. . . 1P aa. 

Las facultades intelectuales y los sentirnien q jiom. 
rante siglos exclusivamente para si, se atri y . -jj0 
K (p„!s ]a mujer segdn las desiciones de u^Contnno 

Ecumenico, no tenia alma, y los animates so P impre- 
tinto) no son para el observador concienzu gobre 
s'ones exteriores m4s b menos intensas pr Jeter[Ujnan 
el sistema neivioso central: estas impresion 
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en el sistema muscular una reacci6n, normal 6 anormal, 
fisiol6gica 6 patol6gica, involuntaria, sensacional, que se 
manifiesta exelusivamente por contracciones, movimien- 
tos musculares que nos hacen Uorar, gritar, bablar 6 can- 
tar, reir, acelerar las palpitaciones del corazdn, respirar 
m^s vivamente, encolerizarnos, amar d odiar, sudar 6 se- 
cretar etc,: no se obra, se reacdona; se piensa como se mue- 
ve o como se secreta; bien conocida es la influencia de los 
ensuenos sobre las secreciones involuntarias intestinale* 
o urinarias. 

He aquf descubierto todo el misterio de la sugestidn y 
del hipnotismo. 

Los ciegos de nacimiento cuyos centros nerviosos jamds 
nan sido impresionados por la luz y los colores v que ja¬ 
mds ha n percibido las imdgenes de las cosas, no son por 
eso desgraciados puesto que les es absolutamente imposi- 
ole extranar 6 pensar sobre lo que jamds les ha impresio- 

am un d*a en <lue Por ™edio de los rayos X 
o N puedan ver? Enel mismo caso se encuentran los 
sordumudos, con respecto d las palabras, los sonidos y la 
mdsica, pero la educacidn especial del sentido de la vista 
combinada con la de los mdsculos fonadores, ha permiti- 
do por la imitacion y por la costumbre, que lleguen d ha- 
cer metodicamente los movimientos de los labios y de la 
garganta mdispensables para la emisidn de los sonidos y 
de la palabra articulada. La expresidn muscular de las 
impresiones y de las sensaciones constituye puds los fen6- 
lnrvro^ 6i Pen8a.m*ento y del sentimiento que como la vo- 
mntad y las pasiones no son sino actos refleios involunta- 
«i°8t 8ensaciones percibidas por los drganos destina- 

!aVmPresione9 externa8 (radiaciones.) 
lom?l^eSe-hta,dem08trad0 ^ue tQdos los organismos 

Pk“ma Honfdn A'"168 qUe l0SJaStr°8 viven en un Proto- 
movil v pi o f ra<^'an.te d etereo, eternamente 
todo ciTanfn CtlVldad fisico qu^mica, se puede afirraar que 
6 un saSfn „eX18-e/leate’ Vive y Pi«nsa; cuando un artista 
tal un PlntoL «n e8cuitor> un hombre 6 un vege- 
rifican «ino u a Wen cualquier trabajo, no ve- 
presiones extern i!???108 refejoa <lue provienen de las im- 

s d las cuales estdn sometidos; su trabajo 
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hecho con palabras 6 gestos, pinturas, grabados 6 escul- 
turas etc, etc, no son en resumon sino un trabajo muscu¬ 
lar, mec&nico siempre, en exacta relacidn con el tempera- 
mento natural, ias costumbres, el ejercicio, la instruccidn 
y educacidn de los individuos, el ambiente en donde vi- 
ven y su receptividad especial. 

Si esto es verdadero, es evidente que el naismo indivi- 
duo, pintor 6 mdsico, escritor 6 escultor no podr& jatn&9 
reproducir dos veces la ruisma obra sobre un asunto de- 
terminado y que muchos individuos que tratasen el mis- 
mo tema aunque fuera en el mismo lugar y 6 la misma 
hora etc. producirlan obras diversas cada una de las cua- 
les estarla en relacidn directa con su personalidad y tem- 
peramento, es decir con su sensibilidad § impresionabih- 
dad particulares y con su reactividad personal. 

Si se analizan bien los hechos naturales, sin ideas pre- 
concebidas, dogm&ticas 6 metaflsicas, se encontrara que 
los hechos de la psicologia universal llegan en tiltimo re- 
sultado §l consistir hnicamente en acciones mec&nicas, to- 
do lo que existe, vive y piensa es por que refleja y actua 
segdn las impresiones recibidas del ambiente, en raz n 
de la mayor 6 menor perfecci6n de su sistema “erv'° 
general 6 central (cerebro) m&s 6 menos comphcado. s 
sistema nervioso, 6rgano receptor y registrador de as im 
presiones externas es comparable en todo & la placa s 
We fotogr&fica 6 al cilindro de un fondgrafo; de aclu 5 
este 6rgano central no deba necesariamenteser un cereoru, 
su sensibilidad, su perfeccidn y desarrollo son -i 
como diversos son los aparatos empleados para re g 
ondulaciones luminosas (placa sensible) 6 las vi 
sonoras (telefono, fonografo.) 

Este aparato sensible 4 las impresiones (v'kre 'i^mis- 
radiaciones) del medio ambiente, existe pstan(jo 
mo en las rocas que en los vegetales, y anl“a iones que 
siempre perfectamente adoptado 4 las imp ja 
feneque recibir, que siempre est4n en reiacidn con ^ 
complexidad de los organismos segdn su ev m6n'ra 
destino; por esto serfa absurdo concebir ,__ni;cado co- 
otro ser unicelular un sistema nervioso tan P 
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mo el de un insecto 6 un hombre, puesto que le serla ab- 
solutamente intitil. 

VII. El sabio Profesor de Hidrologia Medica en la fa- 
cultad de Tolosa, Sr. Dr. J. Garrigou, publicd en 1896 ba- 
jo el titulo de Synthese Hidrologique sus notables lec- 
eiones sobre la Biologia y TerapSutica de las aguas mine- 
rales; segdn el, el Profr. Liebricb de Berlin y los hidr6- 
logos modernos, las aguas minerales constituyen un todo 
eomplejo desde el punto de vista terapdutico y son como 
varias veces los he escrito, sueros naturales, verdaderos 
plasmas vivos y vivificantes. 

Los elementos minerales del protoplasma de las aguas 
y de las soluciones minerales deben su aetividad bioldgica 
y terapdutiea A la aetividad de sus moldculas y de sus io- 
nes litres; Raulin demostrd en 1870, que un hongo, el 
Aspergilus Niger solo se desarrolla bien en un medio que 
eontenga hierro y zinc mientras que colocado en donde 
existan aunque sea trazas infinitesimales de otros cuerpos 
met&lieos, mueren; es imposible hacer vivir en vasos 
de plata, si se agrega ^5 de cloruro de platino 6 tooSooo de 
nitrato de plata en el liquido que lo nutre indefectible- 
mente perece. El nitrato de plata mata todos los micro¬ 
bios patogenos; esto demuestra la grande y extraordinaria 
aetividad de pequenisimas dosis de minerales en los liqui- 
dos nutritivos y protopl&smicos. 

En el protoplasma celular 6 nuclear, existen peauenos 
cuerpos (microzymas, leucocitos, granulaciones, plastidu- 
los) que el Dr. Garrigou llama protogenos, se encuentran 
ampliamente repartidos en la naturaleza y desempenan 
un papel tan importante como el del agua y el sol (Garri¬ 
gou;) los microzymas descritos por BSchamp, son el alma 
y la v,da del protoplasma universal, la importancia de es- 
te descubrimiento es muy grande en medicina pr&ctica, 
terapeutica 6 higiene de la nutricidn que en lo sucesivo 
tendran por base el estudio fisico-quimico y la constitu- 
m6n del protoplasma de los s^res vivos en el cual la in- 
troauccion de las substancias necesarias para su existen- 
cia se debe A la electrolisis y no A la cataforesis (V. Garri¬ 
gou, Foveau de Courmelles, Dr. Leduc ) 

La Plasmogenia y la Biologia general que deberia 11a- 
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marse Mecbnica Universal abren b los intelectuales, b los 
investigadores y k los filbsofos horizontes luminosos y 
nuevos; k los que tienen la loca pretensidn de atribulrles 
el poder de crear la vida les responderemos, que no es ese 
su objeto, puesto que la vida es una propiedad integrante 
de la materia en perpetua gravitacion y que la vida como 
la materia es universal y eterna. 

La Plasmogenia y la Mecbnica Universal tienen una 
importancia cientifica capital desde el punto de vista de 
la Filosofia positiva, de la instruecibn, de la educacion 
y de la organizacibn social; es k la juventud umversitana 
k quien sobre todo corresponds cumplir esta gran revo u- 
ci6n cientifica que darb como resultado la paz mu" ? 
y el bienestar de la humanidad, pero la gran dmcu 
consiste en veneer la resistencia y terquedad de los o 
bres de ciencia dogmbtica, de esplritu estbtico que no qui 
ren dejar sus teorlas preconcebidas y especulativas y q 
ponen toda suerte de obstbculos k las doctrinas nueva y 
positivas, basadas en la observacibn rigorosa de los 
y en el mbtodo experimental y que no descanzan • 
la erudicibn, el atavismo v la rutina que aun rei 
poniendo creencias metaflsicas y supersticiosas 
bre de intereses politicos b especulativos■ n Hpsde 
escuelas primarias, hay gran interbs por ati or _ 
la mbs tierna infancia el cerebro con toda suer , enSe- 
res que deberlan ser prescriptos para siempre tas de 
nanza y reemplazados por nociones generates y 
Cieneii Natures, Hi|iene y Sociologia,_p«=ntota ag™ 
dable, simple y metbdicamente k los nines qvseiesha- 
desdicha actualmente se les deforma el carbetery 
ce perder sus naturales aptitudes. t Primiti- 

Termino citando un hermoso pasaje de Eiiseo 
vos,” bello libro de mi sentido maestro J- es de moral 
Heclus que vale mbs que todas las le n°turaljstas esti- 
egolsta y de anejos catecismos... . que lo in- 
man y aman lo mismo lo infinitamente ® ^jdades, los 
finitamente pequeno los infusorios, las amiento y ha- 
fermentos, las putrefacciones, hieren su P studio y 
cen que su alma se eleve lo mismo 9?e P, sigtemas so- 
meditacibn de las grandes leyes que rig 
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lares, las travectorias de los cometas y las miriadas de es- 
treilas. Entre nosotros no hay sublimidad ni bajeza de 
a cual no nos sintamos solidarios, pues consideramos que 

todos los seres est&n ligados por indisolubles lazos y no 
podemos despreciar k nadie, pues aun el m£s vil y misera¬ 
ble de los hombres es nuestro hermano.” 

Nos cuentan que Newton vi6 caer una manzana y se 
pregunto—por que?—y pensandosiempre en esto vi6 orde- 
narse la multitud confusa de los soles, las nebulosas y las 
estrellas y en las profundidades inconmensurables del es- 
pacio se vieron dos frases lucientes.Gravitaci6n Uni- 
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ARIOCARPUS FISSURATUS K. SCH- 
ANHALONIUM FI88URATUM ENGELM. 

POR EL INC. CARLOS PATONI. 

En el presente nfimero publieamos los grabados de dos 
formas distintas de esta especie. La una es la forma agre- 
gada 6 cespitosa, que es la miis comtin, y la otra la forma 
simple en la que la planta adquiere en todas sus partes 
una figura regular. 

Esta caetacea es conoeida entre nuestro pueblo con el 
nombre vulgar de «chaute» y se le atribuyen propiedades 
medieinales. La forma simple proviene de los terrenos 
de «Filipinas» en el Estado de Coahuila, y la agregada de 
la regibn Noreste del Estado de Durango, siendo esta Ul¬ 
tima forma la m&s comtin no solo en nuestro Estado sino 
tambien en la parte Occidental de Coahuila. 

El hecho de que las plantas simples se encuentren solo 
en determinadas localidades y bajo circunstancias especia- 
les de suelo y de clima, nos hace sospechar que tal vez se 
trate de dos variedades hien definidas V no solo de formas 

ricanos. 
tuestras fotograffas 

sado. 
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NOTAS, 

— 

La Terapeutica moderna (Voldmen 23 pag. 101) publi- 
ca ana carta de los Sres. Alberto y Alejandro Mary, en 
donde estos notables biblogos afirman que han podido ob- 
tener sin ninguna inoculaeibn microbiana verdaderos cul- 
tivos del Bacillus de Coch; estos bacillus, provienen de una 
preeipitacibn qulmica instant&nea, obtenida haciendo ac- 
tuar el glicerofosfato de sosa y la tuberculina y est&n for- 
mados por el alineamiento de miscelas que fuertes au- 
mentos permiten distinguir. Presentan las mismas difi- 
cultades de coloracion y la misma dcido resistencia que 
los que provienen de los exudados tuberculosos. 

Los Sres. Mary creen que la accion patolbgica de estos 
micro-organismos se debe completamente al virus necro- 
sante y de ningdn modo a la actividad vital de los corpbs- 
culos llamados Bacillus de Coch, y piensan que gstosse 
producirdn en el organismo por la accibn precipitante de 
las toxinas sobre ciertos elementos del medio celu.ar. 

Hasta ahora habiamos denominado Xerdfitas 4 las p an 
tas especialmente adaptadas para poder vivir en un • 
fisiolbgicamente seco, pero leemos en «Scieuce»que os 
logos, 4 falta de otra ocupacion mejor, han cambia 
nombre por el de Xerotas y que al heeho de resis i 
quedad se le llama Xcrdlesis, advirtibndonos que los 
oaanes lo denominan austrocknvngsresistenz. 
,'iQue lamentable es esta innecesaria multip 
terminos.! Con cuanta razbn dijo Buffon q 
guaje de la Ciencia es mds diflcil que la Ciencia mi 

Leemos en “The American Botanist,” una intere.an 
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comumcacibn relativa a que los arrecifes cuya formaci6n 
se atribufa de una manera exelusiva k Jos Celentereos de 
Ja clase de los Coratiarios, y especialmente k los Alciona- 
nos del genero Coralhum, son debidos en una gran nume- 
ro de casos al trabajo de ciertos vegetales; en efecto, bien 
eonoeida es la faeultad que poseen varias algas tales eomo 
las CAara tan comunes en el Ojo de Agua de esta ciudad, los 
Lithothammon, Gomolithon, Lithophyllum, Halimeday Phi- 
matolithion etc. de secretar abundantemente carbonate de 
cal que puede acumularse hasta formar inmensos deposi- 
tos tales como las Islas Bermudas, que segun recientes es, 
tudios son debidas principalmente k la acci6n de las plan- 

Con una bondadosa dedicatoria que mucho agradece- 
mos, nuestro fino amigo el Sr. Profesor D. Alfonso L. He- 

obseqil'arnos el fasclculo del tomo I 
P \°*?\Chr'VeS de .PIasmoIo^'e gSnerale” publicados por 
nionp FT * Int?.rnatlo"al He Plasmologie et de Biom&a- 
lue Hniverselle de Bruxelles. 

ve^,vLIntereSantfsim° estudio es resumen de las in- 
JSTX;? ?of sabio compatriota ha verificado 
If??8/ l9!2; en el hace mencibn de las diversaseta- 
oho«rVa„,A rabaJ0,t| que tuvieron como punto de partida la 
b»rn?Z Ca8Ual, de loS m«vimientos de una gota de 

Pr n£?*T*ren’ ^ accidentalmente en el 5goa. 
nescel.Xl ^ Herrera Por tratar de obtener imitacio- 
tos nero pn “at.enas ?rg&nieas tales como los olea- 
ree’ultadns 3 ide a var'ab*lidad desalentadora de los 
SSJSSe tS -V,tenierdo encuenta el papel tan 
dos fosforicna 8 nu? eo de laa cglulas y a los dci- 
eleinas sint6ti>i^ ^ peri men tar con las diversas nu- 
clusion One a- p6r° estos est.ud*°s lo llevaron k la con- 
debido«^nrin^° !verso9 °rganoides obtenidos por 41, eran 
abuodanKr mentf4 '* 9!li'9 que de unmodo t.n 
forraar tent?i.repai; dVenel u“iver«o hasta el gradode 
base de la vida""0 * COrbono' el “queleto de los coloides, 
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Bien conocidos son los maravillosos resultados obteni- 
dos en los multiplicados experimentos que el ya citado 
Profesor Herrera ha practicado con los silicatos eoloidales, 
pues ha logrado imitar perfectamente la forma, estructura 
y propiedades de mil lares de organismos, atin en sus mfis 
finosy delicados detalles, lograndoquesus pseudo-celdillas 
se dividan por el complicado proceso de la carioquinesis, 
que tomen los diversos colorantes histolbgicos, etc., etc. 

Deduce en seguida de sus estudios experimentales el 
distinguido biologo, diversas leyes que eonmueven en sus 
fundatnenfcos nuestros dogm&tieos conceptos sobre los se¬ 
res que viven; habla de las propiedades de coloracion, 
absorcibn y cat&lieis de los pseudo-organismos silicosos; 
cita sus dltimas investigaciones sobre la imitacidn de Ami- 
bas en movimiento, de la fagocitosis, de los protococcus 
etc; hace algunas bellfsimas y atrevidas reflexiones 4 cer- 
ca de los organismos primordiales y concluye su luminoso 
estudio afirmando que la base del edifieio de la vida se 
encuentra furmada por los mfis vulgares coloides inorga- 
nicos y que estos se organizan bajo la influencia de las sa¬ 
les, de la gravedad, v de otras fuerzas fisico-quimicas co- 
nocidas. “wiuas. 
. Sirvase aceptar el ilustre sabio mexicano nuestros mas 

sinceros agradecimientos por el envio del fasciculo e q 
tr^tnmno tt 4* felicitaciones po 





< * El Arte de la Taxi derm fa, por Qarlos L6pez- 
t Datos sobre Geogrsfla del Estado de Durango, poiet 
f Abel G&miz. „ , „ . • 

Echinocactus capricornus Dietr, por el Ing. Carlos a - 
Algunos datos sobre el guayule, por el Ing. Car .os 

el Goblenjo. Peniteoclarfa del Estada 
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©£ Doto popular tja eleoabo a nuestro pre= 
sibente, el Sr. 3ng. D. Carlos patoni, a la 
Prtmera 2Tlagistratura bel Cstabo. 

€1 Comite Regional Durangueno be la 
Glianza Cientifica, conocebor be las cualibabes 
que caracterizan al Sr. patoni, se asocia al 
beneplacito con que ba sibo recibibo por tobas 
las closes sociales, el triunfo be su canbibatura. 

©tros labios mas imparciales que los bel 
que escribe estas Itneas, estdn Ilamabos a ex= 
presar el juicio critico que merezca el mobesto 
sabio burangueno, pues nosotros, no tenemos 
sino elogios g un profunbo afecto para el que, 
burante Darios anos nos ba faoorecibo con su 
amistab, con sus boctos consejos g con sus 
bonbabosas atenciones. 

3. ©cboterena. 
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CORPORE DIYERS1 SED MENTIS LUMINE FRATRES. 
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director: 
Profr. Isaac Ochoterena. 

direccion: 6^ del semtnario numero 56. 

DURANGO.-MEXICO, 

EL ARTE DE LA TAXIDERMIA 

TA palabra taxidekmia se deriva del griego taxis, 
—'orden, arreglo y derma, piel; por cousiguiente 

)udo 6 puedese rauy bien aplicar con toda propiedad al 
irt« de curtir y nderezar las pieles. 

Con esta palabra, queen nuestro concepto no es ade- 
:«ada porque ni siquiera da una vaga idea del objeto a 
|Ue se aplica, se designa el arte de conservar, preparar y 
ireglaren un orden natural las pielcs de los 
nuertos y por extension el de montarlos y recortstrumos, 
>or decirlo iist, y si se nos vale el tfinninu, y conservar Ins 
landoles la apariencia de la vida. 

La definicidn que el Diccionario de Webster da de es a 
•alabra nos pareee muy acertada. l>iee asi: « ax' 
s el arte de preparar, conservar y montar las P'e - 
nim&les de tal modo, que cunserven su aparien 
n|.» 

Asi pues por Taxidermfa se entiende el arte de conser 
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var y preparar los animates, eomo queda dicho, de tal 
manera, que eonserven siempre el aspecto de vivos. A1 
decir animales se eomprende todo el reino animal, desde 
el magestuoso elefante hasta el diminuto ratoncillo, y des¬ 
de el avestruz hasta el chupamirto, y desde la mariposa 
hasta el mosquito apenas perceptible a nuestra vista. 

No basta librarlos por m&s o menos tiempo de la descom- 
posici6n natural a que estd sujeto todo ser organizado 
cuando cesan sus funciones vitales, lo que serla relativa- 
mente facil dados los poderosos elementos con que en 
nuestros dlas y gracias al maravilloso progreso de la quf- 
mica contamos paraello, sino que es preciso que el animal 
conserve para siempre o al menos por algunos centenares 
de anos, su aspecto de vida y su actitud propia. 

El arte de la Taxidermia es de creaeion reciente y pue- 
de anrmarse que su existencia no cuenta mds alld de me¬ 
dia centuria, y este corto espaeio de tiempo ha sido sufi- 
ciente para llevarlo al mds alto grado de perfeecifiri. Para 
convencerse de ello basta visitar los grandes Museos de 
Historia Natural de Estados Unidos de N. A. y de Europa. 

Es cierto que en el siglo XVII Mr Sloane, sabio inglds 
comenzo a formar la colecci6n que mds tarde fue el nticleo 
del tamoao grupo de Historia Natural de South Kensing- 
on, lnglaterra, y que tuvo varios imitadores: pero el arte 
no nacio de alll. r 

Medio siglo despuds Mr. Riaumur en Francia, llamaba 
a a encion con sus ejemplares mil veces meior preparados 

que os de su antecesor inglds, de los cuales algunos atin 
seconservan hoy dla intactos. Escribio una obra que 
aeusa a un gran adelanto respecto de los procedimientos 

P,°[I8U.Predece80r* Pero no bien la habfa publicado 
LTk r ^ 6010 y, parece al desaparecerdl, desaparecid 
tamb.dn el interes por la Taxidermia. 

oahn^fittarde Mr. E. Donovan, de Londres publi- 
pnmer libro dedicado a ensefiar la manera de con- 

PnlSWAf111 uf’oPer° tamP°C0 0btUVO dxitO. 
llecdnian/p W' Swa7lson poblico «The Guide for Co- 
TWan,? d Prefervipg Subjects of Natural History and 
devotna^Hol^ ,°^,ra. recibida con gran interds por los 

arte y despertd o avivd el deseo de buscar pro- 
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cedimientos mas prbcticos y establecer un sistema mbs ra- 
cional en Taxidermia. 

Pocos afios despubs, en 1833, Thomas Brown publicaba 
su obrita titulada «The Taxidermist’s Manual# que puede 
reputarse eomo la obra robs perfecta de esos tiempos. 

Puede decirse que en esa bpoca nacib el verdadero arte, 
tal como lo comprendemos y se practica hoy en dla, y que 
de alii arraneb el rbpido progreso que ha transformado en 
medio siglo en todo un arte el primitivo rellenamiento de 
pieles de nuestros primeros Taxidermistas a quienes si juz- 
gbramos a la luz de nuestro adelanto actual, considera- 
riamos como unos pobres copinadores que se contenta an 
con rellenar de paja, hasta hacerlos reventar, las pie es que 
caian en sus manos sin preocuparse gran cosa de a ac i 
tud y aspecto del animal; pero debemos convemr que gra 
cias a su esfuerzo disfrutamos hoy del verdadero ar e y 
que sin ese esfuerzo quizi estuvieramos ahora en a eP 
de ellos, es dbcir dando los primeros pasos, abnendo a 
cha para trazar el caminoque por fortuna nues ra es y 
recorrido. As! pues no sblo debemos mirarlos con re^.pe , 
si no alabarlos, pues ellos fueron los zapadores 9ue a 
ron el camino hoy tan amplio y tan lleno de atractivos y 
dieron los primeros pasos, los mbs dificiles de a ’ 
por la senda que tan faeilmente recorrenios a ora' . 

U Taxidermia ee todo un arte, tan lleno de encan os 
atractivos como puede serlo la escultura, P ’ • 
cualquiera otro, y tan titil y lucrativo como 
za mbs titil atin. ^orlnnlama- 

Este ultimo concepto tal vez parezca exage , 
yoria de los lectores, pero para los que hayan nTijeza Ja 
quier sea someramente el gran libro a impor- 
utilidad del arte de la Taxidermia es evi e y . ue 
tancia es indiscutible asi como los inmens i08CUales 
ha prestado y seguirb prestando ^la ^”C1Jatural estaria 
no es aventurado afirmar que la Historia nuestros 
aun en panales y que todavla venam extraordi- 
abuelos en los delfines, las focas y raon0,s’^gin embar- 
narios, mitad hombres mitad mostruos, g a ja del 
go, de una inteligencia igual sinosuperio -^g jeque 
hombre, como las sirenas, los sbtiros y 
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tan a menudo nos habla la leyenda, que no es otra cosa 
sino la historia de aquellos remotos tiempos o sea la histo- 
ria de los conocimientos zooldgicos de nuestros antepasa- 
dos. 

Es indudable que el adelanto actual de las ciencias, se 
debe en gran parte al gusto generalmente extendido por 
el estudio de la Historia Natural y este gusto se ha desper¬ 
ado debido casi exclusivamente a las hermoslsimas y va- 
liosas colecciones que en los grandes museos de todos los 
palses civilizados de la tierra ha creado la Taxidermia. 

Estas colecciones han contribuido rods que ninguna otra 
cosa d despertar y mantener vivo ese afdn, ese anhelo, de 
saberlo todo, de conocerlo y de explicarlo, que caracteriza 
nuestra epoca y que quiz& en no remoto dia guie la mano 
del hombre que ha de descorrer el velo que oculta d nues¬ 
tros ojos el misterio del principio de la vida, que hoy por 

°y, es el punto objetivo de insignes pensadores y el t6pi- 
co de todos I03 sabios de renooobre. 

Sin el arte de conservar los seres que coraprenden los 
tres reinos de la naturaleza, el estudio de la Historia Na¬ 
tural seria si no miposible, si suroamer.te diflcil. Serla 
pnvi egio de unos cuantos que contaran con loselementos 
necesarios y se hallaran ademds en circunstancias propl- 
cias para hacer dilatados viajes de exploracion a di versos 
palses lnternfindose a los bosques y selvas tropicales, o 
bien atravesando llanuras y desiertos dridos o las heladas 

'eJano norte, o sobre la superficie de las aguas, 
. 3 l*erent®f ®staciones del aiio, para estudiar los ani- 

males que pueblan los mares y lagu.ias y la superficie to- 

estudilntfT5 T™ FaCiaS 3 este importantWmo arte, el 
’ e “aturahsta, el sabio, por modestos que sean 

ore rr3 ^Uede e“. Un museo estudiar y comparar el ti- 
el elefant”^3 »’ Por,t3emP'°- con el jaguar de la Amdrica; 

teria con 1 H 1 «d'a C°n 61 del Af”ca: >°b° de la Si' 
F\ Rnr. • 6 13 Srrra Madre de nuestVo pais. 
El Botdmco puede tener en sus manos en un reducidi- 

cos rePresentantes de toda la flora de los trdpi- 

lo« de°ot^*J °S iCa8°’y eslud,arlos y compararlos con 
reSiD"K; 91 “rnitolosijta Im aves 

P as del ecuador; el entomologista los insectos 
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del Africa con los de America, etc. etc. etc., porque con- 
viene advertir que el arte de la Taxidermla no se limits a 
conservar el animal con su aspecto de vida mds o meno= 
exacto, lo que ya serla proporcionar un material precios - 
simo para la clasificacidn cientlfica del mismo, sino que 
su objeto principal es reproducir hasta donde eS‘ posib e a 
naturaleza viva, conservando la brillantez de los co ores, 
la actitud, el gesto, y por decirlo as! los movimientos lle- 
nos de gracia del animal vivo; en una palabra, no re enar 
de paia, simplemente, la piel, sino esculpir el anima c . 
sus propios materiales. Y mds adn reproducir con mmia 
exactitud, determinada porcidn de la zona que en 
habit6 el animal o por mejor decir los animales que 
tan la misma region, y los reune eopiando con exagera 
escrupulosidad las plantas, los arbustos, las flores, as 
cas, el color del cielo, etc. etc. formando todo un cuadro 
que es una verdadera maravilla de ciencia, de ar J 
habilidad como los que existen en el “American 
of Natural History of New York. vQ nos 

Ponemos por ahora panto final a este a®u°0' u " 
volveremos a ocupar de 61 considerdndolo des e ^ e 
tos de vista distintos. Es tan vasto y tan 
podrlan llenarse varios voldmenes de regulare 
nes. Si se le trata in extenso. jos„nnoce 

Desgraciadamente en nuestro pals no s6o Qe . nora su 
en absoluto su importance, sino (lue,aU efsonas de 
existencia, y es muy frecuente el caso de qi r dan 
cierta ilustracidn al oir la palabra 
perplejos como el que no entiende lo <1 en e n0 es- 
tengamos fe en nuestro progreso y coinfie Mde 0tros 
td lejano el dla en que ese rico fildn a se J Qnceg dar& 
muchos, serd explotado en nuestro pa*8 J Taxidermla se 
dpimos frutos. S61o cuando el arte de -m:ento y es- 
difunda entre r.osotros, serd posible el co ^ecir de 
tudio de nuestra rica fauna y flora, 6 por 
la Historia Natural de nuestro suelo. 
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1011 Dill SOU GEM DEI tSTflOO DE 
DURANGO 

POR EL PROF. ABEL GflMIL 

fl guisa de prologo. 

Sr. Inspector de las Escuelas de la Capital, 
^ ^-'corregir grandes defeetos que ha encon ra _ 
ensenanza de algunas materias, quiso ama em 
ner a contribucibn mi buena voluntad y asp.rac.ones ^r 
ser titil en la medida de mis escasas fuerzas, y _ 
mend6 la misibn de formar algunos resdmen rae(iios 
grafia del Estado, poniendo a mi_ alcancecuantos med.os 
ereyb necesarios para el desempeno de ta ' 
do la idea general que animaba sus determi ^ _ 

Im perfects mo es mi trabajo y compren 9 vjene 
gado de errores; pero es una verdad, J^“gdn’mbrito, Ss- 
sin pretensiones y sin miedos. bi tiene g ^ j?aac 
te es el de haberse hecho, y corresponde a - ]mpals6 a 
Ochoterena, Inspector de las Escuelas, q 
ejecutarlo. . fraha;0 a Correa¬ 

s''- Ochoterena: Ud. sabe que vajM‘ nC;a galantlsima. 
ponder un buen deseo de Vd. y una defe jroper- 
Ud. antes que nadie, se daricuenta desUS nadie los dis- 
fecciones v canitales errores: pero antes q travfe 

antes que nadie, se dari cuenta de s nadie los dis- 
iones y capitales errores; pero antes J, ver4 a trav&3 

pari—as! lo espero firmemente-—J mjg iiisu- 
ellos, una buerra voluntad que rin j^urfa reconoci- 
encias y mis ignorancias. Que sU 
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da y su bondad sin llmites vean en el trabajo un tributo 
de amistad, de carifio v de respeto. Es imperfect!.si mo; 
pero es lo que he podido hacer y a Ud. lo ofrezco sincera 
y humildemente. 

Durango, septiembre 21 de 1912. 

ABEL GAMIZ 

EL ESTflD© DE DCRflNG©. 

forma, extension, limites. division. 

de Durango pertenece a la regidn del Centro 
de la Reptiblica Mexicans. 

El contorno queio limita carece por completo de sime- 
t ^j° Pudlera encerrarse en polfgono de cinco lados 

afectando la forma de un corazdn 

enf?rQe^ten9i6n suPe,rficial 68 de unos 111,000 kildmetros 
cnadrados que se hallan habitados por 470,000 habitantes. 

FpH*™t?n8,6r!. °,Cupa el q“int0 lugar entre Ias Entidadea 
(',hihnaLVa8 qC 3 ^®pd^*?a superdndolo los EBtados de 
lif • Up v'onora' Coahuila y el Territorio de Baja Ca* 

m ,Re)la^lvaruente es muy despoblado, pues su pro- 
bastantft rJs habitantes por kildmetro cuadrado; pero es 
a ! !? ,* 686 promedio q«e el que alcanzan los Es- tados mas extensos que 61. 

coEenieSit^a?ooaL1Jr0rtoe0de la reSi6n del Centro de Mexi- 
los 3° 4^' v y 26° 28' de latitud Norte; y entre 

por la cfudad dt MdS^DeT meridiano que pa93 duce nils „i rp - lJox»co. De los datos apuntados se de- 
una npntipn ^"dpico de Cdncer lo atravieza y que, si bien 

la zonsTtbrrida.Parte *** Estado’ queda eituada d«ntro de 

SE^zi^tecaVd S^ T*r Chih“ahuai al E-> Coahuila; al 
Sinaloa TlnJ & S’’ Ja 18co y Territorio de Tepic, y al O., 
oinaioa. Lna gran parte del Estado estd situada en la 
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vasta Altiplanicie Mexieana o Mesa de Anfihuae que de- 
jan al desarticularse en el Zempoaltepetl y rearticularse 
en el Pico Fremont las dos Grandes Cordilleras que se 
distinguen con los nombres de la Sierra Madre Oriental y 
Sierra Madre Occidental la otra parte, que debe e<3u’vaJer 
a unasdos quintas partes, se asienta sobre la Sierra Ma re 
Occidental y sus contrafuertes y derivaciones. De es as 
circunstancias se deriva la gran variedad en el aspec o 
sico del Estado. , ■ A 

Aunque el Estado puede de un modo general, cons 
rarse como netamente de la zona templada, ex,ste” en 
las tres: tdrrida, en la regidn baja austral y occi i > 
fria en las localidades altas y templada en el res o e 
tado. El clima es en lo general templado y gpza ae me- 
recida fama de saludable y benigno. Es un c ,tn® 
nental y por lo mismo extremoso. ha altura me P 
diera estimarse en unos 1,100 o 1,200 metros so re 
vel del mar, habiendo lugares situados a menos c 
metros y otros a rails de 3,200. , fnrmA 

Con los Estados de Chihuahua, Sonora y in nte 
una sola Provincia que se llam6 Nueva • jq fre_ 
la dominacidn espanola. Posteriormnnle ^ congjdera. 
cuentes perdidas de territonos, siendo las , de 
hies la de Guadalupe y Calvo, hoy de Chihuahua, y la 

Sierra Mojada, hoy de Coahuila. substitufr la 
Aunque las nuevas ideas polfticas tien ■ • ^ cabo gc. 

divisidn en Partidos, y tal vez pronto se tido9 que 
tualmente estd dividido el Estado en Mezquital, 
son: Durango, cab. Durango, Mezquim, uan de Gua. 
Nombre de Dios, cab. Nombrede D os, »*«' nCam6, cab. 
dalupe, cab. San Juan de Guadalupe, jfazas; San 
Cuencamg; Mapiml, cab. Mapiml; Nazas, • . Gro; 
Juan del Rio, cab. San Juan del Rio; El ’ tj(g„ pa. 
Ind6, cab. Ind6; Santiago Papasquiaro, * gan 
pasquiaro; Tamazula, cab. Tamazula, 
Dimas. raza latino- 

En su gran mayorla los habitant^ fia propor- 
amencana. La raza blanca forma u £ 1 de raZa9 tepe- 
ci6n y el exlguo resto lo forman in g 
huana, tarahumara, cora y 6pata. 
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La religi6n dominante es la catblica. La evangelists 
cuenta con pocos adeptos todavla. 
t ^os duranguefios se dedican a las siguientes industrias, 
industria extraetiva: minerfa, corte de maderas y lenas: 
recoleccion de frutos, caza, etc.; Industria agricola; cultivo 
del maiz del fryol, del algodbn; Industria porteadora y 
comercial; Profesiones liberales. En esta tiltima estSn 
comprendidos los doctores, los ingenieros, los profesores, 
iuncionarios y empleados del gobierno, mozos, etc. etc. 

bea debido a la infiuencia del clima, a lo prbvido de la 
. 0 a un incombatible atavismo, la mayoria de 
Jos habitants es muy indolente, poco activa y de poca o 
ninguna imciativa particular. 

aniba;si. se <3u’ere> es solo una divisibn delos 
dustria f,ro^esiones- La industria, la verdaderain- 
es incfnipnf de f ^ntV de la inicj'ativa de los hombres, 
mentP^Ho l'6 60 6 Estado de Llurango, a causa, principal- 
mente, de las escasas vias de eomunicacibu. 

Descripclon. 

es IamdaCn°f quee‘aspe^° fisico del Estado de Durango 
madamentp d variado. Unas tres quintas partes, aproxi- 
AnShuac n se asientan en la mesa de 
grandes extend Mexicana- Esta regibn presents 
tan ocunadna " °nf-S P anas <Jue con mucha frecuencia es- 
estriado^ Oi *>°r tlerras jabrantias que le dan un aspecto 
zach^a V m?£aVeCe8 estfin ocuPadaa per bosques de hui- 
mo en^Que pTpleS ^ otras Por Hanuras de aspecto deyer- 
pudieramos Unm6” *fez^u]nas plantas. En la parte que 
emplear imnlempn^ ana’"Estado. es donde es posible 
regibn ;e?£nlT °rgn?°laS en.el cuItivo: P«es en la 
dio de estaca*^ FadaS 8? ° es Poslble el cultivo por me- 
aspecto es unifnr ” n,n^un 0880 pudieramos decir que el 
BeTnterrum^n “e y m°n6tono: las Hanuras se truncan, 

crecencias del terreno^omo^ 7 a’14’ C°m° Srandes ex: 
eontraste, colinas desolad^ berru£as> ce"os que dan el 
el pesar de la Uannr! t ° “ontuosas- interrumpen 
el car Sc ter de yerZ' iTlIugares del Estado asumen 

y mos- Sol° la parte del Bolsbn de Mapi- 
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ml, la que ha escapado al cultivo, la sedienta y caldeada 
regi6n es la que pudiera eonsiderarse asl. 

Los valles pueden calificarse de deliciosos y pintorescos 
y son de citarse el de Guadiana, donde se asienta la Capi¬ 
tal del Estado, limitado por las tiltimas estribaciones de la 
Sierra Madre, la Sierra de la Silla, la del Kegistro y la 
Brena; y los valles de Cacaria, en el Partido de la Capital, 
el de Topia, en Tamazula, Poanas y Stichil en Nombre de 
Dios. . 

Lo hermoso, lo que presenta los grandes contrastes, la 
regibn en que un breve caminar basta para que se cambie 
completamente la decoracibn y el limite de los honzontes, 
es la parte compreDdida en la Sierra Madre, en sus esca 
nos, en sus quebradas. Al pie de la calva cnmbre, de a 
riscosa bufa, del cantil enhiesto, el aire balancea las copas 
de los pinos y se extiende un ambiente resinoso y nos so 
brecoge la admiracion por las grandes cosas de la natura- 
leza. El viajero se pierde entre los vericuetos bordeados 
de manzanillales; por veredas sombreadas por pinos y en 

inas; ya sube a los largos y ondulados cordones, ya 
ende a la c&lida barranca caminando entre sus a os - 

-les vadeando los rlos que reptan en su lecho. 
llamadas “caldas de la costa,” los paisajes son enteramen- 
te nuevos: a los adustos huizaches de fbrrea m ’ 
de tardo crecer de la llanura; a los esbeltos pinos P 
tes de las cumbres, suceden brboles de P " 
Las primaveras se aroman con el perfume e 9 ggr 
lo en nuestros jardines se cultivan y que a 
silvestree. nnjsa_ 

La Sierra Madre es rica en mad era* y las 
jes. Pueden citarse ejemplos de sitios en qu jjerar. 
maderas de tal modo que tales parajes pue Borre- 
* com. vlrgenes. Llano Grande, La Gn.ttr«, 1 
ga, LaSierrlde la Gloria, poaeen incalculablea nqnezaa 
en maderas, sobre todo en conlferas. 

©rografia. 

La Cordillera de los Andes, que ^Ambrica 
S. a N. la America del Sur y se aventura por la a 
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lstmica, penetra a Mexico, se abate hasta unos 210 metros 
sobre el mar, y torna a levantarse hasta que alza su Zem- 
poaltepetl a 3,333 de altura. En este lugar se bifurca el 
cordon y desprende las Sierras Madres Oriental y Occi¬ 
dental que vuelven a articularse en el Pico Fremont, en 
ios Estados Unidos, dejando entre ellas la Gran Altiplani- 
cie Mexicana o Mesa de An&huac. Esta Altiplanicie est& 
dividida en tres Mesas: del Sur. del Centro y del Norte. 
Eas de! Sur y del Centro quedan separadas por el llaraa- 

trJ8J?c4n,C0 de Mexico, (Sierra de Jiquilpan, Mara- 
vatlo Zitficuaro, Ajusco, Nevada, Tlaxco y monumentos) 
y las del Centro y Norte lo est&n por las Sierras de Du- 
rango Zactecas, San Luis Potosi y GuadalcSzar. 

El .emtorio del Estado de Durango esta atravesado, de S. 

l:naf°T 8 S,erra M,adre 0ccidental que lo va limitandocon 
i q- 0a’ corresP°ndiendo al Estado las cumbres. Penetra 
la Sierra por los Hrnites con Jalisco y Tepic a los Partidos 

rango y del Mezquital; extiende sus contrafuertes y 

nna?^0"68/01110 Una infinidad de tenUiculos, formando 
j 6 vastisima En el Partido del Mezquital se suel- 

i J»,qU?ha dividido las Mesas del Centro v 
dpOrte de la Altiplanicie. En este Partido toma diversas 
v “P10 Sierra de Santa Elena, del Lalvo, 
LTwn\Nombr,e de Dios el de Sierra de Michis. Esta 
c Sabino’ Jacal> Chihuahuilla, Uri- 
los Hnvna de Sap ^edro> Eerro Blanco, Sierra de 
Jos Hoyos, Sierra de Michilia. 

Dudipn^uf no a^ca«zan grandes alturas las cumbres, 
(Cemis^?' cu a*"se en unos 2,700 metros sobre el mar. 
iari^ad diV°’ Blanco’ .■“ichw, Jacal.) Hay una gran 
dantes R.^vt108 V- er]c,.nas. .V Jos pastos son may abun- 
bre de Dins la sierra es mfis alta que en Nom- 

Calv0 7 la ^erra de Santa Elena, nie- 

^ 8CCi6u e8SUCedida P°run 

doEde DnrrTf,idQad de Pueblo Nuevo, (Sur del Parti- 
que en los * Sierra Madre adquiere un vigor mayor 
SuLnmb™.'"l8""tri0"'y se present. abrupt* 
d«bX n'e,an, co“ mucba frecueneia y vaa lo, 
deebieios a engroaar ia, “quebradas.” TambiSn en esta 
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parte recibe no pocas denominaciones particulares que ca- 
si en todos los easos corresponden a los nonibres delas lo- 
calidades que va atravesando y cuyos nombres pudiera 
decirse que son, en las sierras, denominaciones por frac- 
eiones. (Sierras de los Limones, de Pueblo Nuevo, del 
Jocuixtle, de San Patricio, de Chavarria, Mesa de San Pe¬ 
dro, etc.) Las derivaciones por el Norte de esta sierra lle- 
gan hasta muy cerca de Durango. (Sierra del Nayar.) 

La Sierra Madre se interna despufe en San Dimas ad- 
quiriendo cada vez un dasarrollo mayor en alturas y ofre- 
ciendo como en Pueblo Nuevo innumerables barrancas y 
quebradas. Tambi§n en San Dimas tiene denominacio¬ 
nes por regionesyr suele llamarse Sierra de Ventanas, de 
San Dimas, de Gavilanes, etc. Las alturas m&s notables 
son: en San Dimas, el Cerro del Cabezhn, Picacho de ban 
Francisco, Puentecillas. Cerro Prieto y Cerro del Huehuen- 
to, cuya altura es notable, no bajando de 3,250 metros, y 
que frecuentemente se nieva. Los escanos orienta es e as 
sierras de San Dimas arrancan de la ciudad misma de u- 
rango. Entre estas derivaciones y contrafuertes son eci 
tarse las sierritas de Morga, de Cacaria, etc. 

Pasa la Sierra Madre a los Partidos de Ta“azula ^ d 
Santiago Papasquiaro y por ultimo, aunque breve > 
al Partido de Ind6, despu6s de lo cual se interna en er 
torio del Estado de Chihuahua. 

Las principales denominaciones que tiene w el Pwtid0 
de Tamazula son las de Sierra de Tom.ml, de OwjljJ". 
de Sifinori, de Tamazula, de Topia, de Canelas y de Am. 
cull. El aspecto es escarpado y abrupto y los 
suelen estar constituidos por verdaderos ^los ano > 
en extremo peligrosos. En este Part.do es donde> pme** 
un gran ntimero de quebradas <> rios a eay e^0°ain 
viven numerosos pueblos que se dedican a *’ gQn 
agricultura y a la pesca. Muchas de esas 9 t teg v 
bastante hermosas por la gran varieda « jon. 
muchas est&n limitadas por soberbio? can l • a ]a 
de tiene sus eumbres m&s elevadas, don e , par_ 
regi6n serena e imperturbable de las "‘^ul’divereos nom- 
tido de Santiago Papasquiaro. Toma a(lul Las 
bres y desprende gran niimeros de contrafuertes.. ^ 
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mas notables de la Sierra de Santiago Papasquiaro, son las 
de Guanacevl, de San Juan de Camarones, del Papantbn, 
de los Reyes. En su conjunto la parte de la Sierra Madre 
compiendida en este Partido es la m&salta y escarpada de 
la Sierra Madre de Durango. Sus eumbres son: Mesa de 
Sandias, Mesa de Tlahuitoles, de Nuestra Senora, de la 
Ascensibn, Cerro de los Oeotes, de los Angeles, Picos de 
Chorreras, (3,200 m.) Buena Vista, Altos de Flechas, 
f ronton de los Reyes, Cerro del Ventoso, Cerro de Vasitos, 
tumbles de Vlboras, etc. Pero el verdaderamente nota¬ 
ble es el Pico Helado de Muhinora, a 3,300 metros de al- 
tura y que frecuentemente conserva nieves de un ano a 
otro. 

En el Partido de Ind6 se arranca la Sierra de la Tara- 
humara y son notables las sierras del Oso y de Ind6. 

El contrafuerte m&s notable de la sierra Madre en el 
Estado de Durango, es, sin duda, la Sierra de la Candela, 
entre los Partidos de Santiago Papasquiaro y San Juan 

. <|ue desprende las sierras del Oro, de San Fran¬ 
cisco, de San Bernardo, Magistral y Promontorio y que, 
se puede decir, eontimra a lo largo del curso de Nazas, 
por su maigen izquierda, para ir a formar, con las sierras 
que provienen de Cuencame, el cglebre paso llamado Ca- 

dLFern!nde^’ hacia los lirai{es de los Partidos de Na- 
zas } Mapimi. De el la dependen, mds o menos manifies- 

de^R^’ 88 8,erraS de la Silla y de Gam6n en San Juan 

dpPpatQ^ dltimocaracter participan otras muchas sierras 
del Estado. Asi la Sierra del Registro, en el Partido de 

strr?\rai parr art,,cularse- con el sistema general de la 
se uno! '^7’hvacia.lla.Boca del Mezquital; la de Parrilla 
lazarse 'hu,tlII° a Ia de Michilta y parece en- 
v escnptna • ®reE,.a \urea sw vez 1° est& con las pequenas 
se encuentrlle7af de ,Ma,ca> Sacrificio y Organos, en que 
Todaa ltl? 6 elevado cerro del Papantbn. (3,000 metros) 
Dios 86 encuentTan en el Partido de Nombre de 

rra^Madre^ sierras est^u separadas del sistema de la Sie- 

Eptre fetas podemos citar, como notables, el Cerro del 
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Mercado a inmediaciones de la ciudad de Durango, que 
es una fuente notable de hierro “capaz de alimentar a to- 
das las ferrerlas de Inglaterra por espacio de trescientos 
treinta anos, dando quince raillones de quintales de hie¬ 
rro al afio y produciendo una cantidad de nueve mil no- 
vecientos millones de pesos, cantidad mis de siete veces 
mayor a la plata acunada por la casa de ruoneda de Me¬ 
xico desde 1690-1803.” (Datos que trae el Ing. Bowring.) 

La Brena, que pertenece casi por entero a Nombre de 
Dios, es un gran espacio de terreno cubierto de lavas (de 
origen volcinico.) Mide unos 60 km. de largo por )a mi- 
tad de ancho. La region habitada de la Brena ha recibi- 
do el nombre de Malpals. El volcin principal de esa re- 
gi6n, que es un cerro de regular altura, es El Frayle. 

En el Partido de Cuencamb, en el de San Juan de Gua¬ 
dalupe y en el de Mapiml, existen numerosas serranlas 
aisladas, siendo de citarse las de Velardena,. Cuencame, 
Santa Clara, en Cuencamb; San Juan de Guadalupe, ban 
Bartolo y Cerro de Pichihua, en San Juan de Guadalupe, 
y sierras del Sarnoso, del Rosario y Mapiml en Mapim . 
En el triple llmite de estos tres Partidos se halla la sierra 
de las Noas. , , 

Como ya se dijo, la Sierra Madre y la generahdad decon- 
trafuertes que de el la se desprenden son montuosos, o me- 
jor dicho, boscosos. En otras sierras, sobre todo en las 
de la parte oriental del Estado (algunasde lasi de San Juan 
del Rio, Nazas, Indb, Mapiml, Cuencame, San Juan de 
Guadalupe, Nombre de Dios) se nota una despoblacibn de- 

Considerando el desarrollo general de^las en 
nuestro Estado a su altura, a la amplitud dM4reaocupa 
da, podemos decir que las sierras son de bas , 
racibn y el Estado merece reputarse como montanosa ^Las 

montafias ocupan una Area equivalente a un 
tas partes del brea total del Estado. 

Hidrografia. 

Las montanas son las madres del de la Sie- 
mas distribuidoras de las aguas. Tendido el ej 
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rra Madre en una direction general de Sur a Norte, dis- 
tribuye las aguas a Oriente y Poniente, de un modo tam- 
bien general. Asf, pues, el eje de la Sierra Madre estable- 
ce o forma dos cuencas hidrogr&ficas: la del Oriente; la del 
Poniente. 

Pero esto no es sino de un modo general, sin que sea 
cierto que las que se dirigen hacia el Oriente no vayan al 
Pacffico. Por el contrario: de los rios que nacen en la 
Sierra Madre, s61o el Nazas no desemboca en el Oceano 
Pacinco. Esto, pues, parece que indica la tendencia a se- 
guir el Occidente, o que las tierras situadas a este rumbo 
son m&s bajas que las del Oriente. 

.La mayor parte de los Hos de Sinaloa, se original) en 
las sierras de Durango. Ya hemos dicho que fncuente- 
mente nieva en la Sierra Madre y los deshielos, las lluvias 
^ °u manant'a'es alimentan gran ntfmero de arroyos o 
quebradas que al reunirse constituyen grandee rios. 

Al NE. de Guanacevf, en un cerro llamado de los An- 
ge es, naee el Ho Colorado que m&s tarde reeibe los nom- 
bres de Huyapan, quebrado del Pilar, Ho de los Fresnos, 
iahuehueto, y al pasar a Sinaloa Ho de Humaya. Este 
no tiene un intinito numero de afluentes y subafluentes, 
mereciendo citarse el Ho del Valle de Topia. Todas las 
quebradas que van a formar el Ho Humaya son grandes 
en ongitud y desarrollo, porqne tienen que atravesar el 
cordon principal de la Sierra Madre para dirigirse al Pa- 
citico. Lag quebradas que merecen mencibn, aparte de la 
de Topia ya citada, son las de las Piedras. del Granizo, 
del Val, la Honda, el Ho de las Vueltas 

Las ^tiebradas que formal, el Ho de Tamazula son de 
una importance menor a las de quese ha hablado debido 
a que no tienen que atravesar la mesa de la sierra para di* 
r.girse al mar. La quebrada de Topia (que no es el Ho 
ne topia) es el formador principal del Ho de Tamazula y 
pj * r !!en aS i ®*nmoa> Canelas, Salniatenipa y Si&no- 
i' 1S (lue^radas son por In regular mucho mSs r£pi- 
daS que las que forman el no Humaya. Los Hos Huma- 
tnVLra,mazn!a reunirse frente a Culiacan y consti- 
tuyen el Ho de CuliacSn. 

El Ho de los Remedies, llamado en Sinaloa Ho de San 
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Lorenzo, naee en la quebrada de Basis a la que se unen, 
frente a la bufa del Tacotln, las quebradas de Sapiorls, 
tambibn denominada de las Vueltas, y la de los Fresnos, 
que provienen ambas de la mesa de Tlahuitoles, y mils 
abajo se unen los rlos de Huahuapan, de Presidios, de San 
Gregorio y San Juan de Camarones y la quebrada de Ba¬ 
sis. El rlo de Camarones naee en la mesa de La Ci^nega 
de Nuestra Senora y se llama, en su origen, quebrada de 
Las Gu&simas. De entre los rlos que desaguan en el Pa- 
clfico, s61o el rlo del Mezquital posee una cuenca hidro- 
gr&fica mas grande que la del rlo de los Remedios. 

En numerosas quebradas deSan Dimas toman su origen 
los rlos de Ventanas y del Baluarte que se dirigen a Si¬ 
naloa. . 

En los flancos orientales de la Sierra Mad re, a 1 O. e a 
ciudad de Durango, naee el rlo Chico, San Diego o ca- 
poneta, que dirige su eurso haeia el Sur y se interna en la 
Municipalidad de Pueblo Nuevo donde recibe mQC“a® 
quebradas entre las que son de citarse la del Ava , a 
Patricio, Jocuixtle, Milpillas, etc. etc. y va a IDternarsep n 
el Territorio de Tepic, yendo a desembocar al Oceano 
clfico por las bocas del Comichln. . 

Tambi6n al Poniente de la ciudad de Durango n 
rlo del Tunal. Ll&mase en su origen rlo del ^urazno, co- 
rre con rumbo de Oeste a Este, se arrastra perezos po 
valle de Guadiana y recibe, frente a la congregac.6.1 (ied 
Arenal, los rlos torrenciales [verdaderos arro\ -J ^ 
Sauceda, que viene de la Canada de Flores, engr 
el arroyo del Carpintero, y el rio de las 
que se origins en vanos arroyos que se desp , , 
sierras del Registro y del Nayar. Ya con aig6» , *nde 
interna en terrenos del Partido de Nombre e » 
forma un salto o cascada de alguna c0”gI del Salto.® 
cascada es conocida con el nombre de *kas de luz 
Existe el proyecto de utilizarla para la pr , Drof„n- 
y fuerza elgctricas. El rio continua en un leebo 
do y va a pasa, a inmediaciones de » «odad deN^bJ 
de Dios donde recibe dos afluentes. el E de ja gjerra 
El rlo de Poanas se origina en vanos ^ tiaJe3 gjendo 
de Maica y de la Rrena y en algunos 
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los mas notables y dignos de mencibn los que existen en 
la Hacienda de Zamora. El Ho del Stichil estd formado 
por la reunion de los rlos San Antonio o Sombrerete y el 
Chalchihuites, ambos del Estado de Zacatecas y que tienen 
su confluence en el pueblo del Sfichil, tomando desde este 
punto el nombre de rlo del Sdchil, que recibe el rlo de la 
Parra cerca de la hacienda de San Felipe. Este rlo nace 
al Norte del cerro Blanco, en la Cienega del Taray, recibe 
gran numero de arroyos. [Michilla Azules, Madrugador, 
Miniilas, etc.] 8 

Engrosado el Tunal con los dos rlos nombrados y con el 
nom re de no de Nombre de Dios primero, luego con el 
de Carnal y m£s adelante con el del Mezquital, riega el 
TPV.1 k ^eZ(luita*- Atraviesa un candn acantilado 
LOhachacuaste] y empieza a recoger abundante cantidad 
de arroyos [El Muerto, La Joya, El Roble, La Borrega,] 
pasa por el pueblo del Troncbn y por la Villa del Mezqui- 
o ’ f recibf el arr°y° del Agua, que nace al Sur del Cerro 
j «C°f^ °fo°S mucbos arroyos que provienen de la sierra 

1 Elena’.Altos de San Pedro, Mulata, Cerro del 
, ’ e,c"’ y se interna en el Territorio de Tepic, yendo 

de Comichln^ mU^ Prdx’mo Acaponeta, por las bocas 

de* cer™ de Alichis, en un punto llamado Temas- 
flJoTn "aCe 6 n2 de Alema»- Verde, de la Barranca o 
r_ j « fUe PaSa,a Zacatecas y despubs a Jalisco, coope- 
JL“ f°'r“ar.el f/0 de Solanos. En el Estado recibe 

DpI V t*a e Arellano, Sorruedo, Atascosa y otros. 
dP,nnAr^ad° de Zacatecaa proviene el rlo Aguauaval, que 

Partido de San Juan di Guadalupe, 
de Parras T' de ^oabuda }' va a desaguar a la laguna 
auenZ L Tiene. relativamente poca importance el rlo 

sierra, del 3 Vari°S 3rr°y0S de hS 

113^-<r de* m43 ’mportante de nuestros 
voTes nT l S “,te°?6n a 3U caudal y ooreo. que eon rna- 

-°8 de“4s rf09 Estado, eino por la in¬ 
due tieneen la33*3 -v ®i Papel indiscutiblemente grande 
aidera^omn r'qaeza fel Estad”' eI Naaas. 3. con- 

’ origen el rlo de las Palomas, que nace al 
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occideDte de la ciudad de Durango en la laguna Colurada 
o cerca de ella. Este rio recibe los arroyos que se des- 
prenden de las sierras de Cacaria y vertiente oriental de 
la sierra del Norte de San Dimas; pasaa inmediacionesde la 
ciudad de Santiago Papasquiaro, tomandoel r.ombrede ilo 
de Santiago. Recibe algunas corrientes y va a reunirse en 
Atotonilco con el rio Tepehuanes. Entonces se Hama rio de 
Atotonilco. El rio de Tepehuanes ha tenido hasta juntarse 
con el rio de Santiago un curso de O. a E. y el Santiago de 
S. a N. Este rumbo conserva el Atotonilco hasta Rincon de 
Ramos, donde se reune con el rio del Oro o del Zape. Na- 
ce este rio cerca del Fronton de los Reyes, en et Partido 
de Santiago Papasquiaro, dirige su curso de S. a N.; a la 
altura de Santa Marla del Oro lo tuerce hacia el E. y a 
poco vuelve a eambiarlo hacia el S. E. hasta encontrar a 
Atotonilco. Forma en este Partido la cascada de Linco 
Senores y recibe gran acopio de afluentes. A a juntos e 
Zape y el Atotonilco o Santiago, tuerce el rumbo easi na- 
cia el E. y se interna el Nazas en el Partido de San Juan 
del Rio donde recibe cerca de la hacienda de Menores, ® 
rio de San Juan, que se origins en la sierra de la Silla y 
de Gam6n y que va a pasar cerca de la pequena ciu 
San Juan del Rio que le da su nombre. Pasa a 
de Nazas y luego al de Mapiml. En estos tres dltimos 
Partidos, y sobre todo en el de Mapitnl, es don e 
zas tiene toda su importancia que le da un 
guido al lado de los rlos de la Reptibhca. E - " 
Mapiml recibe algunos pobres arroyos torrenc.ales y aua 
viesa el c&ebre Canon de Fernandez donde una poderma 
companla Inglesa, (Pearson,) proyecta constru“ 1P , 
sa monumental capaz de contener millones »r a3 
bicos de agua que harlan la regibn rega a‘ P® actuai- 
incomparablemente mbs rica de lo mucho q meior 
mente En esta regibn baja, la mano del ho^e, mejor 
dicho un insti.nto, o una necesidad de l**® rfivi’dido en 
cho que el Nazas pierda su unidad y se y n van gus 

un ndmero infinito de tajos, de art<\riaf n(jas « ran- 
avenidas providenciales a centenares de en me_ 
chos que cultivan el algodbn de toda pre 
nor escala la vid y la cana de azucar. 
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La importaneia agricola del Nazas aumentarS conside- 
rablemente el dla en que pueda hacerse constante su co¬ 
rn ente. A ese fin se tienen varios proyectos; la presa in- 
dieada y la derivacidn de las aguas de las lagunas de Gua- 
timap6 y Santiaguillo. 

Pocas son las lagunas que tiene el Estado debiendo ci- 
tarse las de GuatimapS y Santiaguillo que son las majm- 
res, y la Colorada y las pequenas del N. E. de Ind6. 

La parte menos regada del Estado es el Partido de 
Cuencame. Parte del de Mapiml y parte del de Indg. 
LI resto puede eonsiderarse como bien regado y suscepti¬ 
ble de mejorar con obras de irrigation. 

Vlas de comunicacion. 

En la actualidad tiene el Estado m&s vlas de eomuniea- 
ciones lentas que r&pidas. Las primeras eshin constitui- 
das por carreteras, por carainos que ligan localidades pro- 
xmias, Jlamados carainos vecinales y por carainos de he- 
rranura. Estas vlas forman una verdadera red por donde 
fluye la vida de los pueblos del Estado y se ponen en re¬ 
gion unos con otros. A travgs de ellos se establecen las 

des>diaria«S tra^aj°> de los negocios y de las necesida- 

““in0i carreteros Megan hasta los escanos de la 
Sierra Madre, muy cerca de las cutnbres, porque las nece- 

nroPPdl ^ ?9 tranaPortes carrot para los efectos que 
So u? d-6 °S Pueblos 9ue habitan la Sierra, han lleva- 

carreteros hasta el 11m.te de las dificulta- 

ouebi^TJ!ble9' s,n- eTbargo’1:1 gran «»y»ria de esos 
Sup non incomunicada con la Capital por esas vlas 
los earning.6,! tas’Jienen 1 ncontestables ventajas sobre 
te de la nai. 6 b®r^adura> especialraente para el transpor- 
pstp As! es que los pueblos incoraunicados de 

SitUa'l<“ “ grande8 non pi Pot % j 8®sterier su comercto y sus negocios 
ml iff8,naloa-c“^ poblaci.ines les qfedan 

alas que los lictaftDcSSrfSm0lIICaCpneS del tod° anfiIoga8 
eiones t g Durango. El tnlfico por estas re- 
g • « e especial raente por medio de mulas y, si se 
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agrega que en casi todos estos caminos es peligroso dar de¬ 
ni asiada carga a las ac§milas, se comprendeeuau caros de- 
ben resultar los fletes por articulos de primera necesidad, 
para los metales y otra infinidad de articulos y euan im¬ 
practicable resulta el aprovechamiento de la riqueza de la 
regidn de la Sierra Madre. . . 

En la regi6n del Estado situada en la Altiplanicie los 
caminos carreteros se han difundido m&s profusamente y 
casi ningun costo se ha tenido para crearlos y ha sido po- 
sible mejorarlos. La mayor parte de las poblaeiones del 
Estado solo poseen este medio de comunicacion entre si y 
con la Capital. El comercio y las negociaciones de mi- 
nas, la agricultura, la industria, en fin, tiene me)ores me- 
dios de transporte y mas baratos qaelos pueblos de la Sie¬ 
rra. El trfifico se 'hace caballo, en coche, en carretones, 
por las personas; la carga, aunque son incontables las lia- 
madas “recuas de burros” que se dedican a llevar carga, 
esta se transporta generalmente en carros. . „ , 

De estas vias lentas de comunicacion cuenta e 9 a 
con unos 15,500 kilbmetros aproximadamente. 

Las comunicaciones rfipidas tienen todavla muypoco 
desarrollo en Durango sin que esto se deba, en mo 
guno a que la industria que nos ocupa tenga poca -P 
tativa en la comarca del Estado. For el contrario, 
ne y bastante cierta: abundan los productos de a ’ 
de la agricultura; las personas quieren cambiar 
y el caballo por los carros del tren. 

Dos son las Companies que tienen neles tendid^ y co- 
rren sus Irenes en el Estado: El Ferrocarril Internwmnal 
y el Ferrocarril Central. En realidad, y p°“ . tjere. 
no Mexicano ha comprado desde hace ie po 
chos de tales companias, podemos decir que u ^ 
presa, el Gobierno de la Naci6n, es la que ,e' , ja 
municacidn r&pida eu nuestro Estado, por m qI ^ 
diferencia en las gerencias de los ferrocarnlea^c.tadoa^ 
otros las consideraremos como dos compan 
pasaremos a estudiar su desarrollo. Tnturnaeional 

El primer tren que tuvo el Estado fu ferrocarril se 
entre la Ciudad de Torredu y D"faDS°n 249 kilometros 
eoncluyd 1892. La via en euestidn tiene 24y 
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de largo. La misma compania del Internacional posee 
algunos ramales: a Tepehuanes, con 211 kildmetros y que 
se prolongard a Guanacevf y a Parral, Chi., a Tlahualilo, 
yb kildmetros a Velardena, 10 kildmetros a Bermeiillo, 38 
Juldmetros y actualmente en construccion a Llano Gran¬ 
de que no es sino una eiapa del ferrocarril que nos ha de 
poner en comunicacidn directa con el Puerto de Maza- 
mi y.^ue deba tener- aproximadamente, concluidos unos 

100 kilometres hasta Ho Chico, donde se ha tendido un 
soberbio puente de 200 metros de largo y 80 de altura so- 
bre un solo arco. 

*1 liFT°CYri} Central directo a Chihuahua, atraviesa 
ei JLstado y le da en esta oeasidn o con tal motivo, 154 ki- 

cnhriZitie^eLM<8trUid0S l0S S1'guientes ramales: A Des- 
a S kddmetros, ramal del Parral 30 kilbmetros, 

kildmat™ 42 iknnf-f ™3’ en la Divisi6n de Monterrey 109 
a CafiUas 7 10° k,lometro3 ea el ramai en construecidn 

„i se.agrega unos 8 kildmetros que corresponden 

tendon ,en ,0VreneS f1601"009 de Lerdo a Torredn, se 
id! H . Clf? total de 1.282 kildmetros, que da una 

manitei6nCaS° eSa,r°ll° ^ ha" ‘enido 1M de co- 

t comuJI]icaciones telegr&ficas deben contar con un 

ae ouedTd -0 ’T km- aPr™adamente, sin que 
eares?a ilr<?Ue-A°da8laS Poblaci°nes del Estado ten- gan esta comumcacidn. 

tros^* ha^h^h’ m^S rec’entenQente introducido entre noso- 

podido cons^STo'tmlT de™aPOOOS "fi°3 ^ 

nan ^Cor^’ln681* llamadoa mejores dias y estos se aveci- 
truccid^ '^^"C,USl6? d" 13 vfa a Canitas y con la cons- 
tamente la fa* j™?0817,1* a Mazatlan, se combiar& comple- 
tamente la faz de los negocios y de la vida en Durango 

Sgricultura. 

EstadoSdeVnnem°r|U^arme 5*e *os d‘versos productos del 
ductos de la a -° U £eneral> voy a ocuparme de los pro¬ 
ductos de la agneuitura, de la minerfa y de la ganaderia, 
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que constituyen las bases de la riqueza ptiblica, de un mo- 
do particular, aunque no con la extensidn que los asuntos 
requieren. . „ 

De los 8.282,305 de hectareas de terreuo que posee el its- 
tado de Durango, s61o habr& empleadas en los distintos 
cultivos unas 600,000 heet&reas. (No se considers* el area 
que ocupan las poblaciones.) Se ve que es poquisimo o 
que hay cultivado y mucho lo que hay por cultivar. e 
esto que queda por cultivar, una parte estfi ocupada por 
bosques y la otra se aprovecha en la produccidn expont 
nea de pastos. , . , __ 

La desproporci6n entre lo cultivado y no cultiva o l 
como raz6n la escas§s de obrasde irrigation. la™ 1 ” , 
tervienen para el resultado negativo de la abundanci 
terrenos cultivados, la apatia de los propietanos, c 
errores sobre impuestos, falta de inieiativa, etc. 
probable que tSmbi§n sea un factor la falta de am ■ 

Hay en el Estado unas 200 haciendas y cerca de 2 bUU 
ranchos de los que la mayor parte se dediean a a g 
tura, pero m&s particularmente a la ganaderla. 
paremos de los diversos cultivos por orden de s 

de! N,ea, 
do y que hace de nuestro Estado uno de lo. p 
la Repdblica es el del algodfin que produce cercade 32,000 
toneladas al ano que representan un valor e 
millones de pesos Los^agricultores de 
que manifiestan mayor esplritu de inicia i YPUltnra y 
tan distanciados en car&cter, en ideas so re % jcj frji0i 
en valor comercial de los agricultores de ? casi 
que se estd en presencia de dos castas d.stintas y 

opuestas completamente. P„ltivo del maiz por 
Al Sur se d4 toda la preimenos ip- 

diversas razones, entre otras por ser la w ]a vjd y 
tas para los cultivos fuertes, como el g 
por razon de temperatura. 400,000 hect6- 

E1 malz produce anualmente cerc*de *J™t ^ 
litros que reprosentan, en ]os tempos unos 6.000,000 de 
tos articulos tienden a subir de prec V haciendas y ran- 
pesos. El frijol tambiSn atendido en las hacienaa y 
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chosdd Sur, produce unos 110,000 hectblitros que tienen 

tos ifZt'ZZ de,U00’?00 de Pe^. Los hnplemen 
tosagrfcolasempleadosen loscultivos son: en el Norte 
modernos implements, y tambien modernos implemen- 
tos en algunas haciendas del Sur; pero en el re^se u=a 
tod a via, de prefereneia, el viejo arado de San Isidro no 
porque se desconozcan los modernos, sino nor preiuieios 

udofdenSjo0'0 C°nSigUen ame"gUar ,os ^enJresut- 

n. !ULtivf’ aun<?ue con menus esmero y perseverancia 

de kesryCqueSre30 elftng°’ q?e Produce unos 12.000,000 
millln^ LZL\ Pr“e"? Un val<)rdeP°™ mas de medio 
el earban.nT prod^ce tambien el chile, verde yseco; 

du^^^cTde^OO^lf/lro-!JVe^8?SKegUmbr68' E1 ixtle Pro' 

hu«trreatakrgSe.tSca,:0“n09 32-°°° «* 
La agncultura forma la base de la riqueza nilhlioi v a 

indipduls'rtrrhombS y^lZ ^ ^ ^ ^ 

de lo ZtAlSrT PUude Producir muchas veces m&s 

Mineria. 

qu?el° E°MoOS„gura"d:r„am°8 ^ 'a d<iUe2a Pdblicae” 
Abundan en Durango ll *” la RePliblica- 
nabrio, etc., ete ° metales de plata, oro, cobre, ci- 

harlan los meta/es^poco to flfi^,ult3d de transposes que 
plean diversos sistemas en el ^stado se em- 
lo8 generalmente pmnloari deJ08 metales, siendo 
eianuracibn ('Ventan^ os>J°s de patio y lavado, los de 

dernas. (Petioles, Velarde^a!)6" V8ria9 fundicione8 m°- 

y es efmetf^sromdnTnlMSOOo (P‘ata 8U,fdrea) 
cuenta el Estado eD laS °°° ° mas minas con que 

El oro .band. ..mb*. en Mtad() natjvo en ^ ^ 
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pepitas y arenillas y tambibn forniando escasa ley en mu- 
chos minerales de plata y cobre. Existen en Durango po- 
co mbs de 25 minas de oro, producibndose, sin embargo, 
en la mayor parte de las minas, aunque en escasa ley. 

El hierro, el metal industrialmente de m&s volor y de 
mayor e incontrastable utilidad, es en extremo abundan- 
te en Durango. Hay como 20 minas de este metal, Per0 
donde existe en fabulosas cantidades es en el cerro Merca¬ 
do & dos kilbmetros de la ciudad de Durango. 

Los miderales de hierro consisten en 6xidos. Hay cua- 
tro clases principales: Goetita, o hierro pardo o sihcoso, 
poco aprovechado a causa de su poca fusibilidad, « agne 
tita u 6xido de hierro magnbtico que es tambien muy in 
fusible; Hematita, ocre o alumbre, que es muy fusible, y 
la Limonita o hierro arcilloso que es el m&s benencia o 
debido a su mayor fusibilidad. La ausencia deyacimi 
tos carbonlferos tiene aplazada indefinidamente a gran 
produccibn del hierro y en eterna promesa una indus" a 
que podia acrecentar notablemente la poblacion e 

Muchas minas no son explotadas o lo son en 
cima escala a causa de la falta de vias de 
que las hace no ser costeables. De estas se obten 
tarde buenos resultados. , , de- 

Enumeraremos algunos Minerales del Es a 9 en 
dican con mucho provecho a la explotaciori auuehue- 
Tamazula: Topia, Canelas, Amacull, MetatU , . 
to. Tamazula, Copalquln, Si&nori y T'()t«ez v 
Papasquiaro: Guanacevl, San Andrbsde la S , 
Basis; en el Oro: el Oro, Magistral y San Bernardo en In 
de: Inde y Cerro Gordo; en San Juan oel 
Promontorio y Pdnuco de A vino; en Nazas Pefioiesj 

San Luis de C ordero; en Mapiml: jJuan GUa- 
San Juan de Guadalupe: San Bartalo, Sa" Nuevo M6- 
dalupe; en Cuencamb: Cueneamb, Veladrf 
xico, Penbn Blanco y Santa Clara, en g gan £)i- 
Mercado, Tejamen, San Patricio, CoaborUtt, e 

mas, San Dimas, Ventanas, Tayolt*.7 Sn^aSrificio, 
Nombre de Dios: Vacas, Parrilla, Quebradilla y oac 
en Mezquital: Huazamota. 



182 ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 

min,era del Estado es de cerca de. 16 000,000 de pesos al ano. 

Ganaderia. 

E°armf ,CO£ !a/gric"itura y la “inerla la base de la ri- 
onnrtn E d°‘, Darang0 0cupa, como ganadero el 
cuarto lugar entre los dernfis de la Reptiblicafsaperfndo- 
1®’e" eSteTramo> Ios Estados de Jalisco, Michoadn y Ve- 
8 0nnnnnT5enei?Ura,!JgO’ aProxi™damente, unos. 
8.000,000 de cabezas de ganado entre vacuno, caballar, la- 

V mnTo rf0’ mu ar’,asn^ y porcino- En ganados caballar 
y mular supersia los detnfe Estados; en ganado vacuno 

rhihS" 08 Estadof de Jalisco, Miehoac&n, Veracruz, 
Sn v P /■iGuanTat0; en cabrfo suPeranlo Nuevo 
en a"nal Pn. ? knar’ Zaca^cas y San Luis Potosl; 
Luis PoL? M^Ua °/ porcino TePic> Veracruz, San 
L En^a mi’, M,choacfii1’ Guanajuato, Jalisco y Guerrero, 
nados son P^rte d? 88 haciendas y ranchos, los ga- 
valor v e<=Mmia-C ^ desmedradas del pals que tan poco 
lonocido 10."tIenen S0bre todo desde que se ha/, re- 

Vp J3S qUe s“bre elIas tienen las razas finas 
S !a d ; P?r esto muchas haciendas han principiado 
Z fmnnlm!10ramient0' por "U^amiento, de sus gana- 
hembrasffina0 ° Una r®gu^ar cantidad de sementales y 
una verdnrl 9’ P6k° a. gunas m&s parece que se trata de 
finas 8ubstltuci6a de las clases del pals por razas 
te de fa ’ I"3 "U6Sf03 hace»dados son decididos aman- 
dedfcaioa m m- LaS principalea haciendas que se han 
GuatTrnanA ganad°S’ 80n: Saucillo, La Zarca, 
etc. El LniHn11 ?rez’ Batalina, Santa Lucia, Cacaria, 
tejanos. g mular estfi mejorfindose con sementales 

Producciones naturales. 

produce'el^Est^dn0 If ks plantas y de los animales que 
Lnaderfa v ° C°n relaci6n a la a8™ultura y a la 
S deDnntZCUant° a 108 meta,es e" la minerJa- EI 

g 8 sumamente apto para toda clase de 
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productos de los que vamos a citar algunos que son en su 
mayor parte expont&neos. 

En las regiones frlas se producen enormes cantidades 
de maderas. En la Ciudad, (por otro nombre Guarisa- 
mey) en la Guitarra, la Borrega, Llano Grande, La Glo¬ 
ria, en la Sierra Madre, hay una riqueza incalculable en 
maderas, sobre todo de pi no. Existen varias especies e 
pinos siendo las m&s comunes, el pino real, pino triste, pi- 
no pinon, anacahuite, pinebete, etc. Los encinos bianco 
y Colorado son tambien abundantisimos. En estas regio¬ 
nes hay osos pardos y lobos. 

La riqueza en pastos se deduce de la abundancia y re- 
gularidad que tienen las lluvias en estas regiones que rau- 
chas veces hemos visto salvar los ganados amenazados por 
el hambre en la region de la Mesa de An&huac en nuestro 
Estado. El zacate adquiere grandes dimenciones y com- 
parte el dominio de los suelos con una innnidad e P 
tas que en la estacibn lluviosa esmaltan con sus mu 
lores flores la sabana de los campos. Sin embargo ® ® 
tan ricas, hay inmensos parajes de las sierras ente™inente 
abandonados no s61o por el hombre, si no tam i p 

SaEnd°a'regi6n templada, que es la mis M*e,18aJ*e' 
do, los bosques est&n formados por los nu v 
ches y mezquites que aprovechamos como c - , ’ 
hay tambiSn, aunque m&s corto que en la Sierra, ^ 
dante zacate y algunas especies de yerbas. P 
estos campos es menos imponente y agradaMe que eMe 
las regiones de la Sierra y las plantas en lo 
m&s raquiticas. A1 lado de los huizac e® y jurazni. 
tes, viven muchas variedades de cacteas. P 
no coyot.no, tap6n, crdencho,J~g^£j£i. 
pales son un gran recurso de nuertws ^ g inumera_ 
en la temporada de las aguas. hntr y . ditja )a ca. 
bles de esta regidn citaremos la borraj , • manca 
labacilla, campanita, cebolMn, janlla, ma * mujer^rnan 
mula, toloache, calaguala, quehte, qu.ntoml, verdoi ga, 

malva, lengua de vaca etc., etc. iedad de plantas 
En los jardines se cultiva una gra respecto: jera- 

ornamentales y de flores, citaremos 
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njos, jazmfn, violeta, mosqueta, fucia, petunia clavel 
siempre verde, acanto, begonia, obelisco, floripondio da’ 

hT:;og"dria’ Tf,"',lia' hueie de nocne Peliotropo, bugambilhas, etc. etc 

ml. Pnlfhl !e Pr0d“C£en el Estado el heneqrfn? [Tama- 
ap ovfcha If “a'0' Mez9uital]’ >-1 maguey manso que se 
apnnecha por su aguamiel y sus vfistagos o ouiotes el 
maguey Cimarron o silvestre que se aprovecha en la ela 

e»S„d,ee”X'eSyagUar3iea"te' d 
nita fWnto fxp.lotarse en grande escala y que es una bo- 

tidttinl aedoqUeZa- K XiSte,el *Wu‘een varies Par- 

deGudlfaV1d0Ta^uTabrKl0e" U,“- S°" J“a“ 

el f“a!rf“."C>idaSd» ia costa” «> laa q»ebradas, 
to de U e.‘creci™lento V la produccion de plan- 
veralea platanares1 Ha>'en estas partes grandes cana- 

de narani°s’de ji—>*• 

razm)8 memffiln *£“" ^ Se dan en D™g« son: du- 
pX; e“c etc °’ Chavacan0> pera> per6n, higf, tuna, ca- 

zas^ mima™konfrH 6IaS Ia re^i6n t6rrida son tigres, on- 
ealamandras vfboras ° “ont®s> chacales; hay caimanes, 

En todo el Fstnrl \,nsectos de innumerables especies. 
vilaues lor^l ^ 3VeS Como ^uilas> ■gnilillaB, ga- 
clarines, pato’s"etc. eTc^08’ Zenzontles’ canarios< gorriones. 

dro, barrimio8 encina^ bra!• J11 a“os’ amapas, acebuches, ce- 
hierro, tapincecfin fLn ' ’ ^°’ 9u,ehrahacha, palo de 
huizache, XS pal°, de rOSa’ madrofi°’ 
tepehuaie nalo hlann ’1 10^a ’ m°ral, mimbre, sabino, 

eahuitaf bua^ndctdb^’asl, eta* etc"0' ^ *"»•* ~ , 

lndustria Fabril y Manufacturera. 

difusidn de lafvtafdp0 *ne*P’ent.e que despertarfi eon la 

trabajo humano buena fab UniCak'6n' En este rara0 del 
fia y e] ex^njero^apita] ^ haee Ia ****** extra- 
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Hay en el Estado 10 fdbricas de hilados y tejidos, de 
las que son de citarse las d6 la Amistad, en G6mez Pala- 
cio, (Mapiml;) la Constancia y Salto, en Nombre de Dios, 
el Tambor y la Providencia, en Santiago Papasquiaro; la 
Corona y el Tunal, en Durango, etc. 

En G6mez Palacio existe una gran fdbrica de aceites y 
jabones que es una de las mds notables industrias e a 
Republica, y da trabajo a gran ndmero de trabajadores. 
Esta fdbrica es “La Esperanza.” Entre Lerdo y G6naez 
Palacio, hay una gran fdbrica de calzado, “La Lunar . 
En el mismo Partido de Mapiml posee el Estado una ia- 
brica de dinamita. . , . , 

Las demds industrias consisten en varias fabricas - 
rillos, algunas de cigarros, una de porcelana, una e 
estedricas, varias fabricas de pastas, etc. 

Cuenta el Estado con unas 30 instalaoones eldctncas, de 
los que citaremos la de la ciudad de Durango, a 
mez Palacio, Velardena, Ventanas, Mapiml, en , 
nacevl, Vacas y algunas rads. . 

La pequena industria produce objetos e etc’ 
carrocerla, herrerla, alfarerla, ladrillc, si a . ^ 
Esta industria rstd muy atrasada y en to o p 
los autiguos procedimientos. Drogreso en estos 

Es de esperarse una cercana era de p g 
sentidos. 

eomercio. 

Puede decirse que el comercio es puramente l^al y G 
toma su cardcter de la industria de los trances que es 
su hermana y cuyos progresos van * le s;guen 

El principal centro coroereial G6mezgpalacio. Lerdo 
en importance las poblaciones de G batl jnde- 
y Santiago Papasquiaro. Las dos pn • Qtrag 
pendido mbs del comercio de mucho mbs 
blaciones del Estado, y se surten d neg situadas en 
que de Durango. Tambidn las P° ' raz6n de 
las caldas occidental de la Sierra frecnentes transaceio- 
una mayor proximidad, tienen mb . nor re*ol- 
nes con mercados del vecino Estado de Sinaloa p 
tarles mds baratos los fletes. 
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facci6nm^7,Part'dHlJSobiet?‘)uesirven Para '« rails, iaccion de las necesidades, es obtenida por importacibn de 
otros mercados, ya nacionales o extranjeros. 

La exportacibn que hace el Estado de sus nroductos va 
sea para mercados del pals o extranjeros es sobre S en 

Letd I" m?dergaUientT a,god.6"' J^ones, aceite” 

gra^rSXus8’ P,el“' e,C' EX|)0rl“ “">*“■ 

ra raZSl6" 7"™'°de agricultu- 
ra maquinanas, relojes, mbquinas de coser v escnbir nu- 

cuchTnerll^arm S ^ 'UJ°’ aIfombras’ cristalerla, losa fina, 
ind5<a ^fSS Aherrami!nta8* Hbros’ List rumen tos de 
foe ’J?* mferCena 7 otra Lifinidad de objetos 
qiie sena prohjo enumerar y que son de un diario consu- 

SucursaUenrbUraT,UnBanC° ha MtaWecfdto una 
ciudad de rw 62 k C,°’ el Banco de Durango. En la 
dres v Mbx?C vM° ^ de luS Bancos de Con- 
hay sucursales de Irw p™ de »!^xico’ y en Gdmez Falacio 
Nuyevo Lebn °9 Mmero d* Chihuahua y de 

credito lomlmoni80"38 ^Ue 86 ded,can a operaciones de 
° 10 m,8mo que no P«cas compafilas. 

Poblaciones principales. 

f^nida^'e? cST lF“«ud“d d,» "6<> q"« ™ 
julio de i?f • F,ranc,tCO de Ibarra el 14 de 

d° ag™d.bi. que 

.'Otablesao,KTpaLdoTrnV a''teS', „Sus edi*d“ ““ 

8,878 hrtita'tolnT 15f29 y Uirdo con 
rabies. Las ciudades P°Waci6n mSs conside- 
Nombre de Di0o ,, qnn , ‘^antiagu Papasquiaro, Nazas, 

U.os y San Joan del Rfo son de mentions,**: 
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estando form ado el resto por algunas villas, pueblos, eon- 
gregaciones, haciendas y ranchos. 

Los Partldos que forman el Estado. 

Partido de la Capital, cab Durango. Linda con los 
Partidos de San Dimas, al O.; Santiago Papasquiaro a 
NO. y N.; San Juan del Rio al N. y NE.; Cuencame al 
NE.; Nombre de Dios al E.; Mezquital al SE.; Territorio 
de Tepic al S. y Sinaloa al SO. Lo atraviesa la Sierra Ma- 
dre. Posee el Cerro de Mercado, Sierra del Registro, del 
Nayar y una pequena parte de la Breria. Sus mmerales 
son Tejamen y el Cerro del Mercado, San Patricio, a 
Providencia, San Antonio, Coabortita, Chavarria. Pro¬ 
duce al Sur cana de azdcar y frutos de la zona tropic , 
produce huizaches, mezquites, pinos, encinos, ce ros> 
agricultura, maiz, trigo, frijol, legumbres, Pffas> %c- ** 
divide en tres Municipios: Durango, CanatUin > 
Nuevo. Sus rios son: Curso superior del Nazas [rio de 
Palomas] rio del Tunal, de Santiago Bayacora y de &au- 
ceda. Tiene buen comereio y algunas fabneas 

Partido de Mapimi. cab. C. Lerdo. Linda a • ' 
huahua, al E. con Coahuila, al S. con Cuencame al SO 
con Nazas y al O. con IndS. Lo atraviesan las s,eJra^ 
Rosario, Sarnoso y Mapimi. Sus mmerales son. Mapimi 
y Ojuela. Produce algodbn en abundance., J»d y cana 
de azdcar. Se divide en tres Municipios- kuen 
Palacio y Mapimi. Lo atraviesa el rio Naz • "jen(jag 
comereio y muchas fUbricas. Sus prlDCipa . 
son: Sacramento, No6, Avilfe, La Loms, U■ Go™. « 

Partido de Santiago Papasquiaro. cab- Santiag £ £ 
quiaro. Linda con Tamarula »1 O.. S»” “Uia ? 
go al S„ al R El Oro y ai N. IndA &£ qua en 
tanosa del Estado. Lo atraviesa la |“r* ?ncipa. 
su suelo tiene sus mayores altura_. B Candela Los 
les son: San Juan de Camarones, PaPa° Ventoso Vasi- 
Reyes, Cerros de Chorreras, Los Ao*d« 
tos, Pico Helado de Mohinore, et®ietc’ Tamazula, re- 
los cursos superiores de los rios ‘ ej r{0 de Te- 
presentados por gran ntimero de qu 
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rln?eS’<elRd< Sa‘ltiago ? el Zape. Sus Minerales son 
Guanacevl Basis, San Andres de la Sierra, Otdez Pro¬ 
duce cana de azdcar, malz, frijol, madera, etc. Se divide 

Guana^vfn,CiP108A ^ ®antj?g° Papasquiaro, Tepehuanes, 
Guanacevl, San Andres, Victoria, Herreras, Otkez. Su 
comercio se surte de la ciudad de Durango. Tiene las fk- 
bncas del Tambor y de la Providencia. 

,„ n° de Nom^r® de Dios> cab. Nombre de Dios. Lin- 
al F m!?8"!0 “ O. Cuencamfi al N. Mezquital al S. y 
Brefia Ma^ClTS‘ Sus Slerras so": Michis, Parriila, la 
L rL Inn ’l Tgan?S’' del Frai,e y dd Papantdn. bus nos son: el Tunal, el Poanas y el Stiehil Sus mine- 

duce matzah Q“ebradi,,a> Pa™Ha y Sacrifices. Pro- 
made™ etc a !H anr’ ffij01’ tHS0’ leg^bres, frutas, 
Dios Pmnl. Si'dLVlde on tres Municipios: Nombre de 

h7a!„dst!PiidSr merd“ “ '*"“>• Tie"e 

bre^eDiof!1! Cab‘ Mezquital. Linda con Nom- 
v Fd So t ” TDuran§° al °' al S- Jaljsco y al S. E. 
cumbre?Sf Tt "C°rr? ,a sierra Madre siando sus 
vo v cer^R!flanaS la,8ierra de Santa EIena- cerro del Cal- 
va C! / L? Ulga el rio del M^quital. Culti- 

8e «'LJ- 
Partido de San Dimas, cab. San Dimas r indn m,n Si 

patuil0 vD,l sT ‘It N' T“ J intiago Pa-' pa.quiaro, y al S. tambidn por Sinaloa. Lo recorre en ‘o- 

tanas y tiavilani eprodi?J«Mu"J':'pl0“; Sa" Dlm"s' Ven‘ 
canas de azdcar min! maderas’ frutos tropicales y 
cio«ehaceeon laa ki • 6r° por exceleucia. Su comer- 

Partido de tUmSTS'vecinoTEstado de Sinaloa- 
al O- San tin an Po ’.cab’ Topia. Linda con Sinaloa 

l con £ & MIS0/1 E ’ aI N’ E' con Ind* y al 
.odasu extension la Siet'ra 
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chosde los Rios de Sinaloa. Lo riegan con profusion nu- 
merosas quebradas. Produce cana de azficar, henequen, 
maderas y guayule. Se divide en los Municipios Arnacu- 
li, Topia, Canelas, Tamazula, Copalquin, Sifinori y Tomi- 
nil. Su comercio se hace m&s particularmente con Culia- 
c&n. Sus minerales son las cabeeeras de los Municipios 
eitados y adetn&s los de Tahuehueto y Metatitos. 

Partido de San Juan del Rio, cabecera San Juan del 
Rio. Linda eon los de Durango al S., al O. Santiago ra- 
pasquiaro, al N. El Oro, al E. Nazas y al 8. EL Cuencamfi. 
Se divide en los Municipios deSan Juan del Rio, Kodeoy 
Coneto. Sus sierras son la Silla, Gam6n, San tranciseo y 
Promontorio. Lo recorre el rio de Nazas que es engrosa- 
do en este Partido por el rio de San Juan. Produce a gn- 
d6n, cana de azdcar, maiz, trigo y frijol. Sus ininera es 
son: Promontorio, Coneto, Pdnuco de Avmo. bu comer¬ 
cio es con Durango. , ,r . , . 

Partido de Nazas, cab. Nazas. Linda con Mapimi a 
E., al S. con Cuencame, al U. con San Juan del Rio > El 
Oro y al N. con Inde. Tiene pocas sierras. Lo airav^ 
el rio Nazas. Sus minerales son: San Luis de Cordero y 
Penoles. Produce algodon y cana de azdcar. maiz, tr.jol. 
Se divide en tres Municipios: Nazas, San Luis e , 
v San Pedro del Gallo. Su comercio se hace tambi6n con 

D PaTtfdo de Ind§, cab. Inde. Limits con Chihuahua al 
N. al O. Sinaloa y Santiago Papasqu.aro, al OJ- W | 
S. Nazas y al E. Mapimi. Le recorre en ana■ ^ 
te del Oeste la Sierra Madre y en el resto las S!ar p 
Oso y de Inde. Inde es un mineral de f 
duce maiz y frijol. Oarece de rios de consi ,j j < 
vide en tres Municipios: Inde, Villa Ocampo y Villa JuA 

Partido de Cuencamd, cab. Cuencann§. y 
pimial N. con Nazas tambidn al N San * 
Durango al O., Nombre de Dios al S.. serra- 
dalupe al E. y al S. E. Zacatecas. A Noas. Ca- 
nias aisladas y le corresponde parte de la pr0- 
rece de corrientes considerables y aun g ^ 
duce maiz, frijol, guayule. Sus minerales son. Velaru 
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na, Nuevo Mexico (Azarco,) Cueneam§, Pen6n Blanco y 
Santa Clara. Su comercio es con Durango. 

Partido de San Juan de Guadalupe, cab. Ban Juan de 
Guadalupe. Limita con Mapimi al N. en pequenisima 
parte, Cuencam6 al O. Zacatecas lo envuelve casi por com- 
pleto por distintos rumbos, (N. E. y S.) tiene serranias ais- 
ladas, como las sierras de San Juan de Guadalupe, San 
Bartolo y las Noas. Lo recorre el rio Aguanaval. Sus 
minerales son San Juan de Guadalupe y San Bartolo. 
Posee yacimientos de M&rmoles en Jimulco. Produce 
maiz, frijol y algoddn. Su comercio se hace mejor con 
Zacatecas. Produce guayule y lechuguilla. 

Partido de El Oro, cab. El Oro. Linda con Santiago 
Papasquiaro al O. Ind§ al N. y al E. y San Juan del Rio 
con Santiago, al S. Lo recorren los sierras de Candela y 
San Francisco, y las del Oro y San Bernardo. Lo atravie- 
san los rios de Santiago y del Zape, que en §1 se juntan 
para formar el Rio Nazas. Produce cana de azticar ma- 
deras. Sus minerales son el Oro, San Barnardo y Magis¬ 
tral. Se divide en dos Municipios que son el Oro y San 
Bernardo. Su comercio se hace con Durango. 
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EGHINOCflCTUS CAPRICORNUS D1ETR. 
POR EL ING. CARLOS PATONI. 

El grabado adjunto representa esta especie que habita 
la parte occidental de Coahuila, proviniendo nuestros ejem- 
plares de las sierras al Norte de la Laguna de Mayran o 
sierra de los Alamitos, habibndosenos dicho que el vulgo 
le llama viznaga de estropajo. . , 

Nuestra planta no corresponde exactamente a la 
cripci6n de K. Schumann en su Gesanitbeschreibung pa- 
gina 325 porque en todos los ejemplares faltan los baees 
de pelos lanosos que cubren la epidermis de aP ’ 
propios del subgbnero astrophytum & que pertenece 
pecie. Las espinas son mbs numerosas que as 
en el lugar citado, no de 5 a 10, sino como de . Ijbe 

Las flores si son del tamano forma y color que describe 
Schumann, son muy apenas arom&ticas. 

. Por los caracteres arriba indicados d.ferentes de los del 
tipo resulta que se trata de una variedad ie „ jQ_ 
la que puede imponerse el nombre de o ^ ^ 
diendo a su distribucibn geogrbfica, P°“ JjJLjk „ Rjnco- 
po y miner son de regibn mbs oriental ( } 
nada.) 
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flLGUNOS DflTOS SOBRE EL GUfiyULE 
POR EL ING. CARLOS PATONI. 

URGENGlfl DE SU CULT1VO. 

El nombre. 

Esta planta que ha causado tanto ratio en estosdltimos 
tiempos y que ha hecho ricos a algunos delos PrPP* 
de terrenos en los que se ha encontrado en abun - ’ 
un arbusto de la familia de las Compuestas y ® § 
Partkenium y a la que el ilustre bot&nico 
Gray, impuso el nombre de «argentatum» de q 
el Parthenium argentatum—Gray. , Oripn- 

En la parte de Durango donde habita, qu<esOn® 
tal del Estado y en la inmediata de Zacatecas, q| 
Noroeste de aquel Estado, era couocida P ,„ aauaml» y 
nombre de «hierba del hule.» El nombre JP 
tambien «guauyub se daba y se todavI ’la Vauquelinia 
quexio de la familia de las Ros&ceas,ju ama- 
corymbosa Corr. planta que se emplea Pa d dag por ias 
rillo a las gamuzas o pieles de cabra p P 
gentes de campo segun un curtimiento esP , orjgen, por 

El nombre de guayule mencionado y el 
una confusibn entre el nombre del a llamado 
de la «hierba del hule;» o quizS* guayule. Como 
en alguna parte del Estado de Coaly h’a^eneralizado ya 
quiera que sea, este dltimo nombre s 8 de ug0 el de 
bltimamente y ha venido a dejar ca 
«hierba del hule.» 

Histona. 
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antes de la conquista. Es sabido que todos los indios tu- 
vieron el juego de pelotaentre sus deportes: todavia queda 
en el Estado de Sinaloa con el nombre de «el hule» un 
juego de pelota transmitido por los aborigenas de esta par¬ 
te Norte de Mexico. Ahora bien, en toda la regi6n alta 
o no tropical de Durango y Chihuahua, en todo el Estado 
de Zacatecas y en el de Coahuila, no existe mbs planta 
productora de caucho que el Parthenium argentatum, al 
que de seguro recurrian los indios del territorio especifica- 
do para proveerse del material con que fabricar sus pelo- 
tas o «hules.» Pero dejando por muy obscuro todo lo re- 
lativo a esa epoca antigua, si podemos asegurar que ya a 
principios del siglo diez y nueve, se asaba en la fabrica- 
ci6n de pelotas la goma o hule que produce la planta. Yo 
personalmente conozco esa goma desde hace mbs de eua- 
renta y cineo anos. Desde mi ninez vi c6mo, masticando 
la corteza de la hierba del hule se obtenia caucho, y cono- 
ci desde entonces el procedimiento que se empleaba para 
obtenerlo en mayor eantidad, el cual consistia en macha- 
car los tallos y ramas en el mortero indigeua o molcajete, 
o simplemente en un metate, poniendo la pulpa asi obte- 
nida en una vasija de agua, en ebullicibn, y recogiendo la 
goma elbstica de la superficie del agua, a donde subia, 
como si fuera espuma. 

Desde por el ano de 1884, llegub a determinar que la 
planta pertenecia al genero Partheniv/m,', pero mis escasos 
elementos de identificacibn no me permitieron fijar la es- 
pecie. 

De lo que dejo expuesto resulta, que no es cierto que 
un Sr. Laemke fuera el descubridor de la planta, o siquie- 
ra de sus propiedades—como he vistoasentado en algunas 
pubhcaciones. Es probable que la intervencibn de ese se- 
fior alem&n en lo relativo al guayule, haya consistido en 
interesar a capitalistas extranjeros en la empresa de esta- 
blecer en grande escala la extraccibn de la goma elbstica 
de la planta. 

Desde 1893 o 1892, se hicieron en Zacatecas ensayos, 
para una extraccibn industrial del caucho de la hierba del 
hule o guayule; y poco despubs se intentaba lo mismo en 
ban Luis Potosi. Esto pasaba antes de que el Sr. Laem- 
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ke, ya citado, se ocupara del guayule. Esos primeros en- 
sayos no tuvieron 6xito financiero, porque se empleaban 
aparatos poco perfectos, y al producto, que no era conoci- 
do en el extranjero, le faltaba mercado. 

La produccidn industrial en la parte Norte del pais 
puede decirse que data de los primeros anos del presente 
siglo, con el establecimiento de una f&brica en la Hacien¬ 
da de la Flor, del Estado de Coahuila, muy cerca del 11- 
mite con Durango. Los primeros trabajos de esa fabrica 
s61o pueden considerarse como ensayos, la producci6n re¬ 
gular o verdaderamente industrial no empezo sino en 
1904. , , 

Como la materia prima o planta del guayule se obtenia 
al principio a preeios insignificantes, luego que empezo a 
haber mercado para el caucho, las utilidades obtenidas en 
su extraccidn fueron cuantiosas, y los establecimientos pa¬ 
ra producirlo se multiplicaron; sobre todo en el Estado de 
Coahuila. 

Los preeios de la planta de guayule han ldo aumentan- 
do constantemente, con excepcibn de la §poca correspon- 
diente al periodo dlgido de la crisis monetaria, o e nes 
de 1907 a fines de 1908, en que como todoslos demds pro- 
ductos, sufrid una fuerte baja. Pero el guayu e a s* ° 
una de las producciones agricolas, que primero ha v 
a subir de precio, y filtimamente ha adquindo e®a P. ’ 
el de 150 pesos por tonelada o sea 15 centavos el kdogra- 
mo; de modo que los propietarios que han teui o 
tuna de poseer terrenos en que ella crece y lo a> 
servado hasta ahora, est&n obteniendo grandes / 
Desgraciadamente tales utilidades realizadas P° , 
cas primero y despues por los propietarios e e ’ , 
dado por resultado que la explotaci6n del g^yul^ahfa 
ya hecho con poca o ninguna previsibn, y a 
planta est& casi agotada. 

Produccion de csucho. 

Aunque se han publicado cada ano, eatre 1^^- 
ciales sobre exportaci6n, los relatives a g ^ 
yule, parece que esos datos no son del todo precisos, qu 
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z4 porque los exportadores no manifiestan las cantidades 
exactas. Tal vez sean m&s seguros los datos sobre impor- 
tacibn a los Estados Unidos; pero siempre resultarlan in¬ 
complete?, porque aunque es cierto que alii va la mayor 
parte de caucho de guayule, tambien una buena cantidad 
se exporta direetamente a Europa, a Alemania y Francia 
prineipalmente. 

Decimos que los datos oficiales no son del todo exactos, 
porque compar&ndolos eon las cantidades de la planta ex- 
tralda de varios terrenos, y con el monto de la que se tra- 
ta en las f&bricas, resulta esa produceibn muy baja; pues 
casi se completa con la produceibn en Torrebn, Gbmez Pa- 
lacio y algunas otras f&bricas de (Joahuila. 

La verdad es, que, el caucho de guayule producido, 1 le¬ 
gs a un valor de varios millones de pesos de nuestra mo- 
neda. 

Segbn los estudios que sobre el guayule se han publiea- 
do, resulta que la planta contiene de un 10 a un 14 por 
ciento de goma elbstica. El rendimiento que confiesan 
en las fdbricas es de 10 a 12 por ciento, ysabemosque hay 
una f&brica, que no trabaja en guayule comprado por el la, 
sino en el que se mandan para su tratamiento, que garan- j 
tiza hasta un trece y catorce por ciento. 

Resulta que las f&bricas dan un rendimiento en goma, | 
igual al que acusan los an&lisis; pero en realidad el eleva- 1 
do por ciento de ese rendimiento, proviene de que la go- 1 
ma sale de la f&brica mezelada todavla de muchas impu- 3 
rezas, especialmente de partlculas lenosas, adembs de la ;1 
resina que en la planta acompana al caucho. Un trozo 1 
de goma salido de las fabrieas, visto con la lente, muestra | 
muy claramente esas partlculas lenosas. Deducido pues § 
el peso de todas esas materias extranas o impuresas, es pro- | 
bable que la cantidad de caucho realmente obtenida, no \ 
pase de un 75 a un 80 por ciento del que contiene la planta. | 

Las partlculas lenosas de que sale impregnada la goma, J 
proceden del sistema esencialmente mecanico empleado m 
actualmente en casi todas las fSbricas para su extraccibn. 
li«ie ese por base, reducir a partlculas menudas o a pol- M 
vo, toda la planta. 

Acabo de leer en una pnblicacibn peribdica, que el Sr. J 
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Delafond, ha deseubierto un procedimiento mecdmco, por 
el que se obtiene una goma privada casi de agua, y de ia 
resina de que antes hablS y de la cual el guayule contie- 
ne una fuerte proporci6n. Se agrega que por la goma asi 
abtenida, se pagan 5 francos, probablemente por kilogra- 
mo, aunque la publicacidn meneionada no lo dice. 

Sin negar que ese nuevo procedimiento, atm no bien 
conqeido, tenga grandes mdritos, nos atrevemos a opinar 
que la verdadera solucidn del pmblema sobre extraccibp 
de un producto puro del guayule, estd reservado ai Bg, tra- 
tamiento qulnjico de la planta. Hasla hoy os - 
y eneayos que en ese sentido se ban hecho Paref^e"° 
han dado un resultado satisfactorio, probablemente porque 
con los disolventes actuales viene a ser muy costosa la 

traccidn de la goma. „„nnn. 
El procedimiento qufmico introduced uiia_ 

mia reduciendo la potencia empleada qu_ ma_ 
grande; pues que para pulverizar un cuerp , 
dera, se necesita de una fuerza aun mayor 9 P P ^ 
verizar roca. Por supuesto que con el P? mec£njcaq no 
mico, aunque se consiga economizar f • , , ’em_ 
podrd prescindirse de ella; pues siemp , jg jivi- 
plearla^ para poner la planta en un 
sion; porque segun parece la gW“a» seminada en los ta- 
trada en ciertas partes de ella, est4 j 0 he visto 
llos, ramas y adn en las L offvaciones que 
creo que eso puede ser cierto. E profesor Ocho- 
a ese respecto he hecho,,.«**> pot: el Br Prohor 
terena, se ha visto al microscopio, canales o 
de guayule, preparadaa por eate q«“J, de 
vasos del latex se presentan no ™ lenoso y al de- 
la eortesa, sino tambien dentrod P tam- 
rredor del canal medular: Jos canales del 
bi&n aparentes en el eorte de las • inferior 

He tenido la cmencia de que ej hace mu. 
a las dem&s gomas eldsticas, dead q nue&tr0 puebJo con 

cho tiempo, que el hul^f.P^toPdI que hable al prin- 
el tosco y pnmitivo pro^dim ia]^ente las relativas 
eipio, tenia propiedades ffwca , P j comereio 
a elaaticidad, igualea al caucho que por 
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venia de fuera. El alza eontinua, en el precio de la go- 
ma que proviene del guayule, pareee justificar esa creen- 
cia. El caucho del guayule obtenido suficientemente pu- 
ro, no llegar& a igualar, si se quiere, las clases superiores 
del Para; pero si a las de segunda clase, por lo que es de 
creerse que est& llamado a subir atin mis de precio. 

Esto asegura un porvenir de importancia al guayule. 
Ninguna otra planta de las que actualmente se explotan 
para la extraccibn de caucho, puede competir con §1 en 
facuidad para obtener la goma. 

Con los drboles productores de caucho, hay que prae- 
ticar operaciones rninuciosas que s61o pueden encomen- 
darse a manos Mbiles y numerosas. La sangria de los 
troncos, la recoleccibn del latex, las manipulaciones de 
coagulacibn y desecacihn etc., exigen obreros experimen- 
tados; y como los Srboles silvestres estin diserai nados irre- 
guiarmente en los bosques, en espacios a veces muy gran- 
des, tales trabajos resultan muy eostosos. Los ensayos pa¬ 
ra propagar los drboles de caucho, han tenido hasta ahora 
muy poco o mngdn ^xito. El guayule, planta relativa- 
mente pequena, puede ser arrancada y transportada a don- 
de tenga que embarcarse para las fabricas hasta por el pe6n 
m s orpe, y ya en esas fabricas entra toda al tratamiento 
que se efectda en mSquinas. Estas condiciones dan al 

flSca grandlSima vental'a sobrelos Srboles de goma 

Urgencia del cultivo del guayule. 

Prjmera Parte de este estudio, que la 

Dnrnnan & SUeda P0Ca en el Estado de Durango; en el de Goahuila hay quiz4 also m&s nero siem- 

£i.e"doannrfidad bien.'!,mi“d“. y !■> mismo pasa en ZaS- 
p !!’nd de apei?aS 81 hay una 0 dos Haciendas, que con- 

afio se habffny e exP,otado- Q^iz4 dentro de un 
Draducen^ P8™11”?, ya muchas da 1«b fabricas que 
ffTi ffa P°5 falta de materia priraa. Pasaran 
despues dos o tres afios mis, antes de que lleguen a un 

handSadoCdeVeD,ente ^ Ser cortadas« p&ntas que han dejado de arrancarse por demasiado pequenas, en los 
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til times tres anos; pero como esa cantidad de guayule aho- 
ra pequeno es muy limitada, apenas podrfi a unen ar * 
gunasde las f&bricas que hoy existen, durante uno o dos 
anos, mas. As! es que, dentro de unos cinco anos,, lam- 
dustria de la extraccidn del caueho del guayu e 
bado definitivamente, si no se busca desde lu g 
dio de reproducir y propagar la planta. 

Los agentes de las f&bricas, para indueir a los propieta 
rios a celebrar contratos de venta de guayu * , 
en que tales agentes han estado fuertemente inter^dM, 

han sostenido hace tiempo, que el guayu e, re_ 
do de raiz como se exige en los contratos ( ) X 
produce de nuevo. Esa versidn se ha 1hecho c rcu ar en 
tre los propietarios y como halaga el d«o natural deto 
ganancia, muchos de ellos la han acep a -g" e. 

Cualquiera pereun. -un sin in^c^^^-g 
cial, por el s61o sentido comun y co , Hnda tal 
vulgar es sobre la vida de las plants, pondr& en duda 
aseveracidn si se fija un poco en ella. papvidente 

Si la planta se extrae realmente toda de nai ^ pe_ 

que no podr& brotar nueva J , renovaci6n o reto- 
ro dicen los que sostienen la teoria nuedan den- 
no del guayule que en ia_ext™^ n(en realidad la verda- 
tro de la tierra las pequenas ralce® ( sa de la raiz 
dera raiz) y que s61o se saca la p 8 ja verda- 
(realmente la parte subterr&nea e ' olanta, menos 
dera raiz sola, no puede brotar viva- 
si es lenosa como el guayule. _E q brota de 
ces de las cuales muere cada alio> P giguiente, porque 
nuevo esa parte en la estacion p P rizoma. etc. 
existe en la base del tallo un biil , ’ gubterr&nea, 
segdn se llama entre los botfnwo. esa n0 exis- 
capaz de reproducir la planta JfLjgcacionee del tallo sub- 
te ninguna de estas especiale. “ de gu ciase. 
terr&neo, ni son propias de las plantas 

(1) En loa contratos qae celebran los compradoi 

».r 
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. Para <lue la planta pudiera brotar de nuevo se necesita- 
na que al arrancarla, hubiera quedado sepultada toda la 
parte subterrfinea, o por lo menos una buena parte de ella; 
esto solo podr£ acontecer muy casualmente, y s61o cuando 
el guayule se haya arrancado de un terreno rocalloso y 
muy seen: se necesitaria Jidemfis, que la planta hubiera 
sido extraida en la 6poca que precede inmediatamente en 
la estasion Uuviosa, para que la parte que pueda quedar 
sepultada no haya muerto sdn, y con las primeras lluvias 
se ream me y brote de nuevo. Cuando la planta se extrai- 
ga en la 6poca de su vegetacidn activa, es decir, desde iu- 
mo.juho a noviembre, la ablacidn del tallo con toda la 
porcidn hojosa que de €1 depende, acarreard sin ninguna 

teseapuiata1daerte ^ ^ haya quedado casualmen- 

Resulta de lo anterior, que solo en caso de que se reu- 
nan condiciones muy excepcionales, podrd brotar de nue¬ 
vo el guayule de los lugares donde se ha arrancado, cir- 

S=SKIOta"t0 dnieamente en 

r,rf!Un^fnd5me en esos razonamientos, he rechazado siem- 
Jura’Jea de una renovaci6n del guayule; y los hechos 
observados comprueban la exactitud de tales razonamien- 

Pr6,Xira° paSad° 1909’ tuve oportunidad de 
menfP^SUn0S.U?areSJqUeya haMa eonocido anterior- 

de, gUayule’ y e» que se ha arran- 
cadotodala planta en los dltimos dos o tres anos-eran 

^ayuTe^^ero n °L« °y°f dG, d°nde SG ha^a extrafdo el 
’ P u una a P^anta encontre que hubiera 

t hoyo\ AalgnnasPer““as* JLpL, de la extraceidn y embarque del guayule v oue «on cana- 
cm de ana ohservacidn cnidadosa? he^encar^do se fljensi 
»n os JUgates en qnese explnta la plants® esa vuel ve a 

el guay8n<le^Cr0.rrreancadoU P'a°ta ^ loS hoy°S <1”e dejl 

tadt sp‘nar & ; d 
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sos raros las que despues de arrancarse el han 
nacido de las semillas que tenia en el momento de la ex- 

trSCnnnmediatamente despues de los cortes, o ^andomfa 
un ano despuSs, no ha brotado el guayule menot 
hacerlo en lo sucesivo, y no hay esperanza de que pla 
ta se reproduzca expont&neamente. nr0. 

Cualesquieva qae sean las oaasas q,a .mHan la repro 
auction natural de la plants, es un 
mente innegable, que el guayule se acaba, 
a la vista en toda la regidn en que antes era a 

eS Para lover desaparecer una industna que hia vemdo^a 

ser una fuente no depreciable de rl(lae ’ P cuhivar el 
exiensa de Mexico, no queda m&s reme h * desapa- 
guayule, y eso cuanto antes; pues 
recido todas las plantas que con sus s® V • pianta 
sue tall os y ramJs puedan serv.r para reproduce la plant 

por el cultivo. 

Que cultivo convier.e al guayule. 

Parece lo mfis natural 
bieran elegirse los puntos d<”jde ej pje o falda de 
neo y donde ha sido arrancado q de as mjgnias 
las sierras calizas y ™ en terSno monta- 
sierras. A la difacultad de on gn de las |iaVias 
iioso, se agrega [a ,rr^«^lda oeBhabita la pianta, si 
y su escasez en toda la regi6n q esos qoe ge 
se quieren adoptar para lugares aei e 
acaban de mencionar M^f<So \as lluvias son poco 

En toda la parte Norte de Mex^o ^ ^ ^ # ,a canti- 
abundantes, muy irregulare.., ... ]0 qUe toca a 
dad caida en todo un ano, ZTntees^y variable la 
la caida de una sola vez;e igua e«taci6n lluviosa. En 
epoca en que empieza o fina ^avia mas acentuadas esas 
toda la zona guayulera so ocas probali- 
malas condiciones; asi es ^"^“n'dieVa en la parte 
dades de Sxito el culttvo qUe^e de ser necesa- 
montaiiosa, el cual en tales ga 
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riamente del que llamamos de ((temporal.» Para ese cul- 
tivo de temporal faltan ademds, los estudios y experien¬ 
ces necesarias a fin para dar los primeros pasos'en 61. Ta¬ 
les estudios, que requieren muehas experiencias, y por lo 
tanto, trabajo y tiempo, solo podrdn emprenderse por la 
accion combinada de los propietarios de terrenos guayule- 
ros tan interesados en este asunto, 6 por los Gobiernos igual- 
mente interesados en mantener una industria de tanta im¬ 
portance dentro de sus Estados. 

Entretanto esas partes interesadas se dedican a empren- 
der los estudios y experiencias que demanda el cultivo de 
temporal del guayule, creo que los propietarios de terre¬ 
nos apropiados, pueden dedicarse con muy buenos resul¬ 
ted0;3 a cultivar de regadlo esa planta. Como el cultivo 
de riego no depende directamente de las lluvias, no serd 
afectado por la irregularidad en el rdgimen de dstas; te- 
niendo ademds sobre el de temporal, la ventaja de que ace- 
lera el desarrollo de la planta, como se indicard mds ade- 
lante. 

A muchos agricultures parecerd extrano que haya quien 
proponga, que destinen sus tierras de regadio a cultivar 
guayule cuando las tienen dedicadas a producir plantas 
que les dejan buenas utilidades; pero creo poder demos- 
trar que en las tierras de riego el rendimiento del guayule 
no serd inferior al de ninguna otra planta. sin excluir el 
algodbn, que con raz6n se considera como la planta ruds 
productiva. 

Desde 1904, he venido cultivando en pequeno el gua¬ 
yule en un jardin, y he visto que la planta nace muy bien 
de semilla, y regada (no muy frecuentemente) se desarro- 
Jla de un modo relativamente rdpido; pues plantas naci- 
das en septiembre de 1906, o que actualmente tienen me- 
nos de cuatro anos, alcanzan una altura de sesenta o mds 
centimetros con un peso aproximado de 360 gramos;con 
el tallo o tronco de 13 a 14 milimetros de didmetro en la 
base, es decir, que pasan ya del grueso que fiian los con- 
tratos de guayule, los cuales exigen como minimun el de 
media pulgada. Tambidn me he cerciorado de que las 
plantas no se reproducen por estaca sino muy diflcilmente: 
asf como he observado constantemente, que en tierra que 
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no contenga una buena proporci6n de cal, o mueren fj&cil- 
mente, o se desarrollan muy mal. 

A las plantas de guayule para desarrollarse bien, les bas- 
ta una distancia de 50 centimetres de una a otra; las que 
yo poseo y de que he dado las dimensiones y peso en el 
parrafo anterior, estan a distances mucho m&9 cortas, pe- 
ro atin admitiendo que deban quedar esparcidas de 70 cen¬ 
timetres, o una planta por cada medio metro cuadrado, 
tendremos que en una hect&rea pueden crecer 20,000 plan¬ 
tas; supongamos que s61o son 15,000 por las que no se na- 
yan desarrollado debidamente. Ya dije antes, que plan¬ 
tas de menos de cuatro afios han alcanzado un peso e 
350 gramos, por lo que calculo que a los seis anos habran 
Uegado a los 500 gramos. Admitiremos sin embargo que 
para ese tiempo s61o pesen 400 gramos, por las desigua 
dades que pueda haber en el crecimiento de muchas p a 
tas: esto nos dard un producto de 6,000 kilos por hect&rea 
que al precio actual de la planta de 150 pesos Por 
da o 15 centavos por kilogramo, hacen 900 peso.. e 
seis anos o 150 pesos por afio. 

Los gastos de cultivo en tierras ya abler 
cho menores que en cualquier otra planta, c - a 
la preparacidn de la tierra, la siembra, uno . gfi0 
m&s del de preparacion y una o dos limpia_ p tantes J 
una el segundo ano y otras dos en los 4 ani ^ 
uno o dos riegos ligeros en todos los anos Q ^P^ 
mere, durante la estaci6n seca. He nota 9 n 
jones o tiestos donde tengo mis plantas e g ,gn_ 
muy pocas malas hierbas, mientras qued ^ntemente. 
tas del jardin hay que estarlas estirpando c^tan^eD a 
Al guayule parece que lo que le permd^ 
que en una sola estacidn de lluvias a c la^vida de 
sarrollo, y que en el primero o segundo ano de* ^ 

de aqugl, pueden sofocarlo y raatar neamente en las 
deba que el guayule s61o crez°a tas. puesalli no est4 
faldas de las montafias o en sus mes , ,p de r&pido de- 
expuesto a la concurrence de esa P ;entajosamente 
sarrollo, con las cuales no puede 
en la llanura. „ __ wtirea o 200 por 

Creo que un costo de 25 pesos por hectares 
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fanega, es yaexagerado para lo que puede resultaren pro- 
medio por ano, para el cultivo del guayule, inclusos los 
gastos de eorte y empaque, que en la planta concentrada 
en un espacio limitado y de f&cil tr&nsito, no pasar&n de 
dos a tres pesos por tonelada. 

Admitiendo esa eantidad de 25 pesos de gasto, nos re- 
sulta un producto lfquido de 125 pesos por hect&rea al 
ano, lo que corresponde a un poco m&s de 1,000 por fane¬ 
ga de si e ra bra de malz por ano, o de 6,000 en losseis anos. 

Ese c&lculo por fanega podr& servir a los agricultores 
pr&ctieos, para que comparen las utilidades que resultan, 
con las que dan el trigo, el maiz, etc., que en ningdn caso 
podr&n llegar a cifra tan elevada. Cotnparemos ahora los 
rendimientos del guayule con los del algodbn. Las mejo- 
res tierras de la Laguna producen en anos propicios 1,000 
y 1,200 quintales de algodbn por lote; pero el promedio 
en varies anos, para esas buenas tierras, sblo puede calcu- 
rarse en 800 quintales o sean 8 por heetfirea. Al precio 
de 25 pesos por quintal, que es ya un buen promedio, pa- 
ra l0Ji?e puede obtenerse por fibra v semilla, nos resul¬ 
tan 200 pesos por hect&rea. 

Pero el cultivo del algoddn exige fuertes gastos: s61o la 
recoleccibn o pizca cuesta como 4 pesos por quintal y al- 
gunos anos, sobre todo en las tierras de abajo, o las mejo- 
res, hasta seis y mas; el despepitarlo y empacarlo, 2 pesos. 

a preparacibn es tambien costosa y las labores subsecuen- 
.es, limpias, etc. lo son igualmente. Este cultivo exige 
u.j n^m®ro brazos, que a su vez acarrean la nece- 
sidad de muchos dependientes, mayordomos, etc., lo que 
hace que los gastos generales sean tambien fuertes. Re¬ 
sultant pues m&s bien bajo que exagerado el c&lculo de 
gastos a raz6n de 12 y i pesos por quintal; a menudo he 
visto calcular ese gasto en 15 pesos. 

, gastos, nos queda para el algoddn una 
utihdad Ifquida de 100 pesos por hect&rea. Obtuvimos 

paia a planta del guayule; pero podemos calcular que 
25 pesos corresponden al in teres del dinero en los cinco 
anos que tarda m5s en hacerse la cosecha del guayule: re- 
sultando as! que esta planta puede producir una utilidad 
igual a la del algoddn en las buenas tierras. Pero si tene- 
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mos en cuenta que para una misma cantidad deaguapue- 
de eultivarse una extensidn cuatro o einco veces mayor 
con guayule que con algodon, la diferencia en favor de 
aquel resulta enorme. 

Sin hacer m6rito de otras muchas ventajas quesobre los 
denies cultivos tendr& el del guayule, y mencionando solo 
la de que la falta de agua de pie o riego, por uno o por 
mils aiios no eomprometerla el resultado final; pues cuan- 
do mas retardara un poco la cosecha, vamos a hacer resal- 
tar su ventaja por una consideraeion puramente general. 
En el algoddn, en el malz, el trigo, etc., lo que tiene valor 
es una parte minima de toda la plants; en una de ellas el 
graito en otras la tibia, y al ladode estos frutos un peso 
inmenso de substancia que nadt vale y si estorba como en 
el algodon. o tiene un precio insigmficante como en el tri¬ 
go y el malz. Para el guayule el precio se cuenta desde 
la raiz hasta las hojas: en esta plants no nay PaJa- 

Sin embargo de lo expuesto, no pretendemos quei eni las 
tierras verrladeramente propias para el algo« »n, J 
eui.ivo por el del guayule: sobre todo cnandocreemoapm- 
bable quo no sea en esas tierras donde P P' 
este dhimo; ndemds de la compos,cmn^especa«Me« ^ 
rras opinamos que e? un inconvemente e q afio 
pueda disponer solo en una epoea tnu> nmiw 
del agua para riego. ' llamada de 

En la region de la Laguna, lu> e . [ 
arriba, terrenes en que el algodon se pro p‘xj*e tie_ 

serlan apropiados al cultiv0/e‘ ^ 'es^cialmente las in- 
rras rnuy ricas: esas tierras de arr '*P^iino iasdepeor 
mediatas a las sierras, consideradas i requie- 
calidad, parecen contener ,a Pro^rC“>e"iben las primeras 
re el guayule; ademas s0" as tambiSn las tlltimas, 
cantidades de agua que aporta el que las de 
circunstancia que las hace mas convenient* H 
abajo para el cultivo de nuestra P a" ^ deg<le donde de- 

Las tierras del valle o can6n nrriba. hasta lle- 
semboca en la regi&n de la Lb,gn'»‘ If ;uz„araos tambien 
gar al Partido de San Juan del Km las a ,a ma. 
apropiadas al cultivo del guayu e, ^ rendimiento del al- 
yor parte de ellas. En esas tier « 
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god6n no alcanza en promedio mds de 5 quintales por hec- 
tdrea y ya vimos las ventajas del guayule comparado con 
las tierras, de 8 quintales. En toda esa parte del Nazas 
se cuenta con agua permanente; loque es importante, por- 
que perinite elegir la epoca mds propia para la siembra, y 
nace que pueda darse uno o dos riegos a la planta durante 
la estacion seca. 

Creo que tambien valdrfa la pena de ensayar el cultivo 
del guayule en los terrenos del Malpais. Los basaltos son 
rocas bdsicas, que al descomponerse producen tierras, que 
si no contienen la proporcibn decal del suelo de la region 
cahza, no estdn tan privadas de ella, como sucede con las 
tierras formadas por los detritus de rocas dcidas. 

En el Partido de Nombre de Dios hay tambidn, tierras 
de riego con suficiente nroDorcion de cal n»r» n.lu 

—-cntuciiuaii uiupinis par- 
tes, terrenes con agua de pie, que ahora se destinan al cul- 
ivo de plantas relativamente poeo remunerativas, v que 

tienen tierras areilloso-ealizas nronias nnra »»<>».. la 

, . ’ .-emprenc 
propagarlo sin nego en su estacion natu, 
y laicias de las montanas ealizas; esto sii perjuicio de 
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guir aumentando las extensiones de terrenoen que se cul- 
tive de riego, donde las tierras presenten condiciones la- 
vorables que s61o podr4 revelar la praetica de varios an 

dtPaso'ahora a dar algunas indicaciones sobre el cultivo 
del guayule, que podr4n ser Utiles a los que la e™pre - 
dan No pretendo que esas indicaciones sean todo 
corapletas que debieran ser, ni intento escri i ‘ 
especial de cultivo de la plants, paes que « 
y particularidades de ese cultivo son todavfa tan desco^ 
nocidos para mi como para todos los dem^ M. ™ 
pulsado a escribir sobre el guayule, el a olanta 
nocer las grandes utilidas que puede Pr0 tprrpnos a em¬ 
it) que espero inducira a los propietarios , j gub- 
premier su cultivo, con lo que quedar* 
sistencia de la planta de tanta importan > 
mos est4 amenazada de desaparecer en er • y0 

La epiica rnSsa pmpfeito par*, » ««$» «£ *-V 
a junio. He observado que la semiii _ es con. 
bajo la influencia del calor“rminaci6n cuando no 
vemente que poco despues de> tambi6n he 
durante ella, reciba el agua de 1 fl ’{a beuSfica sobre 
notado que esa agua tiene una t e ^ (lesarr0Hadas, 
las plantas pe<iuenas, y aun s^r j„fluencia sea debida 
aunque se esten regando; quiza e_ 
sblo 4 que la atmosfera deje de estar „ or ]0 qUe si se 

La semilla es muy pequeim x ’o ’ (;l^no a ja al- 
quiere sembrar al boleo, debera "unc|0|ag con arena 
falfa y otras semilias pequenas, ' , Membra al bo- 
no muy Bub. Cr-emo. «u juzgare- 
leo no es la m4s conveniente para mi 0 <s SUrco* 
mos como m4s apropiada, la s,en' , alfalfa. En la tie- 
segdn se hace tambiSn a veces p - gurcos superfi- 
rra arada, cruzada yarras^ada’70 centimetros, y enel be 
ciales o poco profundos aoO ,v,ndr4 en una botella 
se va depositando la semi 11a que - Parreglar la salida, de 
u otra vasija semejante, cuidan Ja Vez; la siembra 
modo que salgan a lo mas os o ^ “rala.” Ea semi- 
serS pues a “chorrillo” pe™ ™l L,fundidad sino casi su- 
11a no ha de quedar a mucha protw 
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perficial, por lo que solo se eubrira a mano o usando mny 
Iigeramente el pie. Si la tierra en el momenta de la siem- 
bra se presenta ligeramente seca por no haber conservado 
bien el riegode preparacibn, podra darse otro riego muy 
ligero de los que se llaman vnlgarmente de pnra hume- 
dad, para asegurar la germiuacidn: caleulamoa que para 
esta clase de siembra bastaran por hectdrea, tres kilos de 
semilla linipia o seis de la impura, que es como se recoge 
directamente de la plants, mezelada con los restos de las 
bores esteriles del centro de la eabezuela o capitulo [con- 
siderado vulgarmente cornu la flor.] A1 mes y medio de 
nacidas se aciaran o “desahijan” las plantas, dejandolas a 
distancia de 30 centf metros en la direccidn de los surcos, 
para despues, si su desarrollo lo justifica, reducirlas toda- 
via a manor numeru en el seguiulo o tercer ano, para que 
queden dettnitivamente espaciadas a 60 centimetres Las 
plantas que provengan de la aclarada o “desahije,” pue- 
(4en uliiizarse trasplantAndose en tierra preparada de an- 
ternano; de lo que resultard ana buena ventaja en el nti- 
mero de plantas obtenidas, antique solo “prendan” o to- 
men ralz la mitad o menus de las trasplantadas de este 

Despues del “desahije” deberii darse nna primero lim- 
pia, y serfa conveniente una segunda en agosto o septiem- 
bre. El cultivo consistirA en los anos siguientes: en una 
limpia el segundo ano y dos o tres en todos los cuatro res- 
tantes como se dijo antes; los riegos serAn mio o dos en la 
estacion de la fuerte seca o entre febrero v junio- a media- 
dos del verano, cuando no haya habido'lluvia en mucho 
tiempo, serA conveniente tambiSn el riego para hacer mAs 
rApido el desarrollo de las plantas. Los riegos no necesi- 
tan ser fuertes o de una lAmina «le agua del espesor que 
se le dA en el algodon o el trigo, si no mucho mas delgada; 
bastarA que sea de 4 o 5 centimetres. For supuesto que 

brada ° 08 maS fuertes cua,lfl<> haya agua so- 

Si se considera dificil el sistema de siembra indicado, 
las tierras son de las que se cubren mucho de mala hiei 
ba, la que se teme mate a la pequena planta, puede recti 
rnrse a la siembra en semillero o almAciga como para t 
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chile y otras plantas. La serailla se sembrarii en las al- 
m&cigas a principios de abril, para hacer la puesta o trans- 
plante a mediados o fines de junio, cuandolas plantas ten- 
gan dos meses v medio o tres de edad. Si se quiere pue- 
de retardar an poco esa operaeidn hasta que se hayan es- 
tablecido las lluvias y ya tengan agua suficiente todas las 
eorrientes, como sueede en esa 6poca. 

La tierra se prepara como para la plantation de chilar, 
las pequenas plantas deben de colocarse a distancias cor- 
tas a no mSs de 30 centimetres pues son delicadas a la 
trasplantacidn, y muchas podr&n faltar. lor a misma 
causa de lo delicado de las plantas, debe efectuarse la plan- 
taci6n s61o en las tardes despues de pasadas las fuertes h 
ras de sol. La tierra deber& tener el suhciente grado de 
humedad durante la operacidn de “la puesta y se le dara 
otro riego a los 5 o 6 dlas, pasado esto, el reeto del caluvo 
serS el roismo que antes se ha mdieado para la stembra 

d0LaC‘sietnt,.a de almaciga y trasplantacinn. no exigW 

m«s de dos kilogram*> de; ^ f^r “ ^br’ad'os c„|. 
cil de eiecutarse por nuestros peone* ^ 
tivo del chile; pero tiene el inconveniente de que se 
piezacon lo delicado del guayule a la tr“P 
buen juicio del agricultor, segiin sus cond,^10.n^ ijodo8 
les o las del terrene, queda el elegir entre los dos m6tod 
de siembra que dejamos indicados. , d e„te de_ 

Ojald y los apun.es, en verded 
salinado estudio, sirvan para alenta S . j 
res a emprender un cnltivo 
dr4 producir grandes utilidades^y ^ ; {,rtancja a 

i pequeno, puede llegarse J da de rendimientos re- 
:tensiones de terreno que ahora extensiones de terreno que ahora s 

lativamente mezquinos. 
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chile y otras plantas. La semilla se sembrarA en las al- 
macigas a principios de abril, para hacer la puesta o trans- 
plante a mediados o fines de junio, cuandolas plantas ten- 
gan dos meses v medio o tres de edad. Si se quiere pue- 
de retardar un poco esa operaci6n hasta que se hayan es- 
tablecido las lluvias y ya tengan agua suficiente todas las 
corrientes, corao sucede en esa Spoca. 

La tierra se prepara como para la plantaci6n de chilar, 
las pequenas plantas deben de colocarse a distances cor- 
tas a no mAs de 30 centimetres pues son dehcadas a la 
trasplantaeidn, y muchas podrAn fiiltar. or ® , 
causa de lo delicado de las plantas debe efectuarse la ptan- 
tacidn s61o en las tardes despuAs de pasadas las fih 
ras de sol. La tierra deberA tener el mhciento grado de 
humedad durante la operacidn de “la puesia y ee Ie aa 
otro riego a los 5 o 6 dlas, pasado esto el res o del c«ltivo 
serA el roismo que antes se ha indicado para la siembra 

deLae'siembra de almaciga y trasp^ntoeWn no 
mAs de dos kilogramos de semilla por hect^*a’®; f 
cil de ejecutarse por nucstros peones acostumbradj al cul 
tivo del chi'e- pero tiene el inconveniente de que 
pieza con lo deficado del goayule a la <™»P ““ eBpecja. 
buen juicio del wWt->« 
les o las del terreno, queda el elegir 
de siembra que dejamos indicados. , Ae este de- 

OjalA y los apuntes, en 
salinado estudio, sirvanpara a1®" ,arf rouchov si po¬ 
res a emprender un cu,t'Y° V®.e„^l que empezAndose 
drS. produeir grandes utilidades, y , importancia a 

pequeno puede * Sentos re- 
rtonsinnes de terreno que ahora _o» u 

Cil LAC1J.VJ, Kuv ~ , 
extensiones de terreno que ahora s 
lativamente mezquinns. 
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Ps sabido que la lu x blanca o lux solar noes am- 
V--- nle Al traves de un prisma se descompo- 

neen una serie de radiaeiones euyo conjunto constituye 
tres espectr..,: ,1 <i,l infnnrnjo (wpectro caltaco H <>• 
ultraviolficeo (espectro qufinicoo actinico)} p . 
espectro luminoso propiamente riichoque es e 
entre ioa dos eitados y d..ieo visible que results de -£ 
perposicion de los «ete colons• un des- 

de hacerse segun la consiaeracion m rrecuen. 
propiedades. Dicha condicion no 5j . El nd- 
da del movimiento vibratono correspondiente. 
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mero de vibraciones transversales deleter por segundo se 
c fra por tr,Hones y va aumentando del infrarroio (400 
tnllones) al u traviolfieeo (850 trillones.) Es dedilho au 

SbH SSf031 d,el que dependen las diferencias de refran- 
fiSiceo ’ C“ P°r es mdxima con el ultra- 

El camino que eada particula de (Her reeorre al vibrar 
e-e earacteriza tambign y sobre todo por la lonqitud de onda 

25 SKTX 7di0 de una un'dad equivale a la millongsima parte de la unidad metrica (mi 
Honlmetro o micron) y se traduce con la letra griega M 
Todas las radiaciones espectrales son de igual n^tufaleza- mu 

»eu”°S,t-r6 Co8BU- del ultrevioUceo 
9qf; p j11-estan eomprendidos entre 0 m 395 v 0 m 

“"%P»-?vapo0rMda; 

particularmente considerable y ,VI(Jad bioqulmica 
Actual mente el mejor caudal nos lo da la U-mram * 
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vapor de mercurio (arco de mercurio,) inventada en 1892 
por Arons y cuyo principio ya antiguo consiste en la lu- 
minescencia que el vapor de mercnrio adquiere en el va- 
cfo cuando una corriente el6ctrica continua lo atraviesa. 
La luz de color verde azulado pftlido que asi se produce, 
casi no tiene rayos rojos y por contra es abundantlsima en 
rayos violftceos y ultraviolftceos. Es bien, luzfria que re- 
sulta de la transformaeibn casi Integra de la electricidad 
en luz. Los progresos de la industria permiten obtenerla 
de un modo cada vez mils econbmico con arreglo a los 
usos a que puede dedicarse. 

La lfimpara Pooper-Hewitt que ya en 1901 luvo su 
epoca de boga para el alumbrado de ciertos monumentos, 
tambi^n podrla utilizarse en dermatologla, segdn Th. No- 
gier, para el diagnostico de las erupciones cut&neas na- 
cientes Pero es inservible en la pr&ctica de la esteriliza- 
ci6n porque el tubo de cristal que la constituye es imper¬ 
meable 4 los rayos ultraviolftceos de longitud corta de on- 
da (por debajo de 0 m. 3,) precisamente los mfts activos. 

De ahi vino la idea de reemplazar el tubo de cristal or- 
dinario con un tubo de cuarzo o de cristal de roca fundi- 
do que, al igual de! espato fluor, el espato de Islandia, el 
agua pura y un cristal especial (uviol,) es uno de los pocos 
cuerpos transparentes para los rayos ultraviolftceos. Ade- 
mfts el cuarzo es mucho menos fusible que el cristal 
(1.800° en lugar de unos 800°) y soporta rafts las bruscas 
variaciones de temperatura, lo cual permite aumentar a 
corriente que atraviesa la Iftmpara. 

Son varias las modificaciones de las lftmparas de cuarzo 
imaginadas sucesivamente por Herobus, por Kromayer, 
por la Sociedad Weslinghouse-Cooper-Hewitt, por la Altge- 
meine Electrizitats-Gesellschaft de Berlin, por J. Courmot y 
Th. Nogier, por Belj.emont. Sean cualesqu.era los per- 
feccionamientos de detalle, el principio genera e ^ " 
trucci6n no ha variado. Se trata siempre de un 
dos dep6sitos de mercurio en sus extremidades.en los cua- 
les va soldado un el6ctrodo de hilode platino en - 
Basta con inclinarlo para que el mercurio vaya e u 
pdsito a otro y que se establezca el circuito. :Anfr0j0 
al volatilizarsese vuelve luminescente y continua siendo 
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hasta despugs de volver la ldmpara a su estado inicial y 
mientras dura el paso de la corriente continua. Para evi- 
tar que se caliente con demasiada rapidez, aconsejaron 
juntarle un sistema de enfriamiento por circulacidn cons- 
tante de una corriente de agua fda, salvo el caso en que 
su destine al uso especial de la esterilizacidn obligue a 
mantenerlo en inmersion en el agua cambiable. Segtin 
Victor Henri (Academia de ciendas de Paris, 14 de agosto 
<ie 1911,) esto parece ser un inconveniente para el rendi- 
mlento. La radiacidn ultravioldcea serd tanto mds inten- 
sa cuanto rods elevada sea la teinperatura del tubo lumi- 
no;°.yen particular enfridndolo con agua escatorce veces 
mds debu a pesar de consumir igual fuerza. El regimen 
electrico varla igualmente mucho con las dimensiones 
dela ldmpara y con el grado de vacio, pero la radiacifin 
es constaiue por cada tipo de tubo y hasta puede definirse 
cuando se saben sus dimensiones, tension e intensidad. 

La luz ultravioldcea cuyo estudio resulta ahora singu- 
larmente facilitado con los dispositivos precedentes, estd 
dotada con las mds interesantes propiedades particulares. 
JJesde hace ya tiempo es sabido que bajo el punto de vista 
lisico es la que excita con mayor viveza la emisi6n lumi- 
nosa en ciertos cuerpos. 

La luminiscencia resulta entonces de la transfr.rmnniAn 

-- umerminacion tan trecuente 
de conjuntivitis, la produecidn de catarata v oftalmfas di- 

-r-- —•—ra ncuBsario protester els 
™lar empleando cristales *Euphos» que contienen 
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sal de cromo o aun mejor, como lo aconsejan V. Hehbi y 
G. Stodel (Presse Medicate, 12 de enero de 1910), con el 
porte de gafas que cada cual puede recubrir con una capa 
de gelatin a empapada con picrato de amomaco. 

El fen6meno mfis curioso que la luz ultraviol&cea ma- 
nifiesta, es el que Hertz senald en 1888: consiste en a 
descarga de los conductors electrizados negativaraente, la 
cual se produce sobre todo con las superhc.es metfihcas 
pulidas. Por contra mientras que los rayos je n*tara 
za corpuscular (rayos canales y catddicos, ray J , 
los cuerpos radioactivos) descargan el electrdscopo sea cual 
sea su signo positivo o negativo de carga, n 
accion alguna sobre los cuerpos electnzados ^rtivamim 
te. Lenard demostrb en 1900 que el fen6meno Hertz 
subsiste en el vaclo y que en tales con ici » *^(jjcog> 
cidad negativa se pierde bajo forma e r y efecto 
La radiacidn ultravioMcea tiene por lo C vec. 
el de librar un flujo de electrones negaivoa qne> * 
ta con una velocidad del orden de 1 k. 6m po^ Begun 
do. Al escapar del metal eada electr6n de,a una^carga 

positiva que equivale a la carga nega 1 S . negativo la 
modo que si el metal estS ba,o un potenc * ^ la carga 
carga positiva creada progresivament. neutral,,za la carg 

„eggaiiL primitiva, y e8 .al g.- 
be. Correlativameute se produce cluspa ci£ctnca 
ses atravesados de modo que el pas 
disruptiva se halla favorecido. nltraviol&cea equi- 

La energla ciuftica a la coalII^ »“™L may„rl» 
vale, es el origen de acciones fo 9., ^ como lo de- 
son irreversibles ycuya fuerza Daniel 
muestran principalmente los r . t£mcia de la especie 

Berthelot y GaudJ??J°N' r dichl)8 hombrts cientificos, 
de estudios emprendidos po ge precise la de- 
s61o puede aumentar hasta el dia minjmUn; el ren- 
terminacidn del potencial 0 9 evaluarse des- 
dimiento de los trabajoslum ja8 constantes fo- 
de entonees f de? lia deu.Ss couatau- 
toqulmicas entrain en® gpgDeramos que se constitu¬ 
tes fisico-quimicas. Mie.ntrase Pnodemos admitir, como 
ya la ciencia de la fotodin*mica, podemos 
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Daniel Berthelot, que existe un verdadero fenbmeno de 
resunancta fotoquimica entre las vibraciones del eter lumi- 
noso y las del sistema atomico en estado de equilibrio. 

Eo.s cfectos fotoqulmicos son de los mds variados: exo- 
termicos tanto como endotbrmicos, oxidantes tanto como 
reductores. Pero el efecto mds general e inmediato se re- 
laciona con fenbmenos generales de catalisis, es decir con 
la aceleracibn de las transformaciones quimicas de toda es- 
Pfc,e Que tienden a producirse expontdneamente. Asi se 
observan condensaciones moleculares, isomerizaciones y 
polimenzaeiones, todas caracterizadas por fenbmenos exo- 
tbrmieos. Las formas con tendencia a engendrarse son 
stempre formas mds estables, por tener puntos de fusion 
o de ebulhcibn mds elevados, menos solubles y que resis- 
ten mds a los agentes de transformacion. Daniel Berthe¬ 
lot obtuvo entre otros eompuestos carburos solidos de la 
clase de las parafinas, en los casos en que el cuerpo some- 
tid° a los rayos ultravioldceos fug un carburo saturado co¬ 
mo el metano, lo cual permite explicarse la formacion geo- 
logica de los petrbleos por la transformacion de un cabu- 

dosde hldr6gen° gaseoso en otros carburos Hquidos o sbli- 

La cualidad electiva de la luz ultravioldcea se revela 
pnncipalmente en las facultades de oxidacibn o de reduc- 
™n- bo°re,este Punt0 Eder sentb empiricamente en 
19(Jo que la luz violeta es reductora para las combinacio- 
nes metdlieas, oxidante para los eompuestos organicos so- 
bre todo los incoloros. Pero tales reglas no son generali- 
zables: traen consigo excepciones numerosas. 

Lo que hay de cierto es que la reduccibn de las sales de 
plata es cldsica desde hace ya mucho tierapo: la instanta- 
neidad con que la placa fotografica se irapresiona revela 
su energia. Por eso es a un fenomeno reductor que se 
dmgieron pnmeramente para determinar la intensidad de 
las radiaciones ultravioldeeas. Eder propuso en 1879 que 
se expusiera una rnezcla de una solucion de oxalato de 
amomaco y de sublimado (cloruro mercbrico) a la accibn 
de estas ultimas: se exhala anhfdrido carbbnico y se pre- 
cipitan calomelanos (cloruro mercurioso) cuyo peso per- 
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mite la dosificacibn cuantitativa de la enegla de las reac- 
ciones ultraviol&ceas. 

En cuanto a la acci6n excitadora de la luz sobre las oxi- 
daciones, hace ya tiempo que se sabe la que se ejerce por 
mediacion del oxlgeno atmosfbrico. Se le ha atribuldo la 
causa del blanqueo de lostejidos y de la oxidaci6n de acei- 
tes y resinas. . , 

Daniel Berthelot y Gaudechon (Academias de nen- 
cias de Paris, 27 de febrero de 1911) tuvieron la idea de 
aplicar la facultad superoxidante de la luz ultraviol4cea 
a la nitrificacibn en frfo (35° a 50°) de corapuestos amo- 
niacales. No se forman nitratos sino nitritos, es dear la 
primera fase de la nitrificacibn natural tal eorao los mi- 
crobios de la tierra la operan expontineamente. La luz 
ultraviol&cea da pues el medio m£s pr&ctico de realizar 
un tipo de fenbmenos que Berthelot padre des.gnaba 
bajo el nombre de combustiones frias. Por,, “tra 
transformar una parte del oxlgeno atmosferico en Mono, 
favorece a las combustiones de muchas mater.as organ 
cas y la oxidacidn de la superficie de los metaJes. Asi se 
explican la aplicacibn quese le di6 para purifierdas aguas 
el iambic de la propanona en dcidos acbtico y ^rmico,el 
del estilbeno en aldehido benzo.co, el 
oxidadas, e,c. Dich» auloox.da, 
mina, se producen siempre. segun Olasucim , 
cion do Dtrbxidos intermedios de poca estabilutad. 

tadSSSs-""-: 
las reacciones fotoqulmicas; tieneni p do molecular 

' cibn de productos gaseosos el Pa‘ , D bEKXHflot la 
al estado de disociacibn »6n.ca y 

formacion de ^^jfS^Vp.rtir del cual como el 
sac,on Hay un estadc P reaccionadores se des- 
equdibrio es imposible ‘n°L!„ vSocidadee variables en un 
agregan y se transfer man con vei 

sistema m&s estable. r^nKticas se equipara- 
Con justo motivo las reacc.ones fotollt.cas^ q P en 

ron con las electrollticas. En ^do y i>bre todo 
cuanto a los efectos de las descarga fag /efluvjog ) Da- 
con respecto a los de las descarg aue van acowpana- 
niel Berthelot cree que al menos las que 
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das de exhalaciones gaseosas ofrecen igualmente muehos 
puntos de contacto con las fermentaciones. 

Efectivamente bajo la influencia del ultraviol&eeo Henri 
Bierry Victor Henry y Albert Rang (Academia de Cien- 
mas de Paris, 1910 y 1911) pudieron observar la aparicion 
de substancias reductoras en las soluciones de ciertas po- 
losas y giueosides, la degradacion de la d-fructosa hasta 
a iormacion del aldehido formico y de oxido de carbono, 

la hidrolisis de la sacarosa y la descomposicion de las 
hexosas formadas. Leon Massol (Sociedad de Bioloqia, 7 
abril de 1911) senalo la sacarificacion de la inulina y por 
ultimo D. Berthelot y H. Gaudechon (Academia deden- 
mas de Pans, 5 de agosto 1912) estudiaron detenidamente 
la lotoiisis de los azucares con funcibn cetdnica. 

La luz ultraviol&eea no es s61o destructora; colocandose 
en ciertas condiciones resulta ereadora, y los fendmenos 
cle rotosintesis ensenan abundantemente su intervened 
directa en los actos vitales. Por ejemplo tomaremos el 
caso del sistema anhldrido carbbnico e hidrhgeno naciente 
bajo ia accion de los rayos ultraviolaceos, estudiado por 
bioKLASA y Zdobnicky. Se exhala oxigeno, se forma al¬ 
dehido formico y operando en presencia de un filcali se 
obtiene la condensacion del formaldehido en un azucar o 
en una mezcla de azucares. Con la planta, la sintesis al- 
dehidica se produce en los organos abundantes de clorofi- 
la, sin duda a causa de cierto poder absorbente por las ra- 
diaciones eficaces. 

En igual sentido y obrando sobre una mezcla de 6xido 
de carbono y de gas amoniaco, D. Berthelot y Gaude¬ 
chon lograron obtener £cido formico, punto de partida de 
las substancias proteicas que constituyen a los seres vi- 
vientes mas simples. Las radiaciones mils r&pidas son las 
que pueden efectuar dicha sintesis; su importancia habr^ 
sido probablemente considerable durante los perfodos geo¬ 
logic^ en que el despuntar de la vida se preparaba en la 
superficie de la tierra. 

Los mismos hombres cientlficos lograron reproducir las 
reacciones de la asimilacibn gaseosa de las plantas. Sin el 
auxilio de las diastasas vegetales, la luz visible es impo- 
tente, pero los rayos ultraviolSceos realizan perfectamente 
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el mecanismo sintdtieo eon el eual la planta verde rehace 
azticar y almid6n con los gases del aire bajo la luz solar. 
La restauraeidn de la energia quimiea por medio de la luz 
representa pues un fen6meno fisico-quimico cuya impor- 
tar.cia aparecerd sin duda cada vez mayor en la evolucidn 
general de los procesos vitales. 

En un prdximo articulo tratard de la acci&n alndtica de 
los rayos ultravioldceos as! como de la apiicacidn que se 
le ha dado para la esterilizacidn en higiene y en medicma. 

SECCION DE PLASMOGENIA. 

articulos originales. 

Estructura u composition qulmica del almiddn. 

Nota preliminar por fl. L. ttERR&Rft. 

InCINERANDO el almiddn comdn »PaJj‘“n 
reaiduoasitfcicos-salinos abundantes, y en ciertta eondjc o- 

nea, despufe de hervir gran ™"t'd»dadf!™ ”r fu?T"no“#- 
cion de potasa, persisten numerosos e de Har- 
nicos iddnlicos a los corpusculos s desen rolldndose, 
ting, con capas concentricas regu , de amoniaco. 
como sucede en los esfero-cnstales de otarto de anmn 

Estas observaciones me sugier®n j arbonaqto de cal y, 

merosaa*bn^bojaa St*. quedando un real- 
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duo sillcico insoluble. Las cenizas disueltas en Scido clor- 
nidrico y adieionada esta disolucifin eon agua destilada y 
neutrahzada, produeen un enturbiamiento con el oxalato 
de amomaco, debido a la cal. Esta reaction es muy clara 
si se nierve el almiddn con agua destilada y se agrega oxa¬ 
lato al producto de la filtraci6n. Como se disuelve en es- 
tas condiciones una pequena cantidad de silice no se for- 
man bien los cristales de oxalato y presentan’ el aspecto 
de globulos, pero se disuelven en dcido clorhfdrico. 

i L?j(.ca,'acteres microscbpicos del almidon eomun o del 
almidon de papa extrafdo por raspadura de un tubSrculo 
tresco son identicos a los que muestran los esfero-cristales 
de caleita cilica: gran refringencia, capas concgntricas, 
nucleos o vacuolas, grietes y labios, cruz negra cuando se 
ven con luz polarizada. El Dr. Martin Kuckuck ha ob- 
tenido esfero-cnsta es semejantesal para-almid6n por me¬ 
dio de los caldos gelatinosos y las sales solubles de bario y 
observa que estos productos artificial tienen las mismas 

mTddn q“e °' Batschli encontroen el para-al- 

eoloiilH?f°iCrej-<,Ue los.io,,s a»°eMoe a las partlenlas 
co uidaies del almidon provienen de las substancias mine- 
rales contemdas en el almiddn y que estos iones, por sue 
eargas electncas eausan la repulsion de los granules eoloi- 

veite q“6 quede" suspendidos en el sol- 
dad dpi KoY-°HSUp0ng°’ 3 Contrario’ que tienen la densi- 
8Uspensi6n.qU‘ ° y P°r clrcunstancia permanecen en 

es fnspn*UarKi a!fg?ra que el a!raid6lb coloide orgdnico (?) es inseparable de la materia mineral (3) 5 W 
Malfitano y Mademoiselle A. N. Moschkoff dicen oue 

fosfatns a? I6 al.m,d6n estdn c°nstituidas sobre todo, por 

esS fosfitCn«,n° 808 y fHce- {4} Yo no he buscado estos fosfatos y creo que predominan los carbonatos. 
El gncogeno o almidon animal tiene importantes rela- 

ciones con la movilizacion c&lciea. (5) " 
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Estas observaciones preliminares me han conducidc a 

PrrSLlSe 3S3S artificiales aa —arfo 
de formaldehida, azticar y otros productos del trabajoclo 
rofiliano, si se les prepara convenientemente y 
pone al sol, en presencia de Acido carb6n,co y los veeti 
gios de hidrdgeno que contiene el aire.' 
S He visto que absorven enjirg.camente la 
mdn y despu^s de lavados, dan la eo or 
ja, eon el bisulfito de rosalina. 

Septiembre 22 de 1912. 

CARACTERES DE LA VEGETACION DE LOS DES1ERT0S, 

\JtTOde log m«8 admirablea ometoreadel» 

ci6n de losdesiertos del Sur de Am e^hiben; estas pueden 
de formas vegetales que en e 0 clorofilas, las 
diverse en dog <='^;'“^fr/p^ntaotag que lag 
primeras tienen menor nuroer *|a ra determinar 
segundas pero son de gran P j formas suculen- 
la fisonomia de la vegetacfon. divereificadoa en 
tas pueden citarse las cadwsgra ag h -aSj ias Yuccas y 
formas y tamanos, ^y jas Tumamoca cuyas rai- 
Dasyliricm de tallos sucnle y 
ces son carnosas. mol1(S diferencias de forma, 

Entre las esderofilas hay men - * ^gtincione9 en fiso- 
pero igualmente existen imp ^ ejeraplos pueden ser 
nomla y h&bito estaciona ‘ fiasboiassiempre verdes, 
citados la CoviUea{ 1) c0"SUhP:a giempre verdes tambien, 
la Cdtispdlida con anchas hojas V 
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los Prosopis y Acacia con hojas disectas y caedizas, la Ja- 
tropha cardiophylla con hojas anchas deciduas y efimeras, 
la Parlcinsonia con hojas pequenas y corteza con cuerpos 
clorofilianos y la Ephedra si follajey con corteza, tambi6n, 
abundantemente provisto de cloro leucitos. 

[Trad, de ((Plant World.*—i. o.] 



ECH1N0CACTUS TEXENS1S, HOPFF. 

La planla que representsi este grabado,.jw Estado'flore- 
de “La Paila,” Coah., vive lambien en tagio^ |mtos de un coior 
ce generalmente en abnl y ^rde p lo de los ierrenos en 
escarlata, que contrastan agradabiemente con e anao ^ 
donde vegeta y con el color cemciento de la planta. L u. 





;MAMILLARIA BARBATA, ENGELMANN? 

POT. DE I. OCHOTERENA. 
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La planta representada en nuestro grabado es indigena 
en nuestro Estado en los lugares rocallosos, e” , 
volc&nicas llamadas del Malpais, s|ei“*° Jj1 jnmedia- 
en las de 6zido de tierro del cerro de Mercado a »n«ed» 
clones de la ciudad. La fotografia se tomb de una planta 
simple pero a menudo es tambifin cespitosa. ie nueva 

Tomandola yo hace algi'm t.empo como ^pecie nue ^ 

8e trataha de la M Grakov, "l££Ku, En- 
ser neeesario compararla con e eje P n*|iMri,como 
gelrn. Con ese motivo ya no me atrevi p 
especle nueva, segun pmisaba liacerlo^ 

La figura que aParece ’ ®” DUes represents una ma- 
no corresponde a nuestra Pla, t‘’ P es hemiefSrica n es- 
millaria eonica, y la de qne tratamos es ne 
ftrica y de menores dimensions nerj6dica Monatsch- 

En varias part* del plant, rfmo. 
rift of Kakt, ee liabla de la M. G , . a ]6g del an" de 
o columnar; pero especial men ^ribdioo, en donde 
1911 o mes de noviembre de j^^^Tce q«e la M 
para distinguirla de \& M. phejU°?P )a fi ra (ie la M 
Grahami es m&s delgada y^ci' Jta una planta co- 

CSrr.™ de pl“l,,*del 

"Vo dS^n de la K 
su ((Monografia Cactacearum»P § bac|o. Se dice en 
ponde bien a la planta de nu 8 gon de l a 3; en 
esa descripcibn que las espinas centra 
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nuestros ejemplares siempre hay por lomenos cuatro, mSs 
a menudo cmco y a veces seis o siete, una, la mayor de 
todas ganehuda, las flores se describen como de 18 a 22 
m. m. y hasta 30 y el fruto escarlata de dos centlmetros. 
Las flores en las plantas del Mercado son de 1 a li centf- 
metros en las plantas silvestres y hasta de dos en las cul- 
tivadas y la baya de color viol&ceo sucio solo alcanza 12 
m. m. de longitud. 

La distribucidn geogrSfica de la M. Grahami es del 11- 
mite con los Estados Unidos hasta el Utah, posieidn sep- 

“fatrdhaCe qUe 131 6SpeCie 86 “tre “ 

En el ndmero de dieiembre de 1910, p4gina 181 del Mo- 

Z Fntl Kaktee"’ aPfrece el fotograbado de la M. barba- 
- P*0r e CUal se, ve Aue se trata de u»a planta 

muy .emejante a la que ahora presentamos en nuestro bo- 
etin aun cuando en la Idmina del Monatschrift se muestre 

un ejemplar cespitoso y en el nuestro uno simple. 

correspondiente al grabado del Monats. P6- 

M ha%n,Se ?PLe8%q7la diferencia principal entre la 
M. barbata y la M. Grahami., consiste en que en la prime- 

trL aa!evT a"teS S°n,mucho delgadas, como se- 
tdceas y m£s numerosas y las flores de piezas del perian- 

pla™ 8 ’ t0d° l0CUal se presentaen nuestro ejem- 

danciPfleflpride ^ gr!n S6mejanza de Ias fig^as y la concor- 
Caracteres <^e 8e acaban de expresar, hay 

JK™d^Tien^,aJJanta del cer'-° d« Mercado v io que se dice de la M. barbata; pues en 6sta se describe 
dThSZri (aunque Rumpler en su Handbuch le 
se ha d ehnV 5) y. lque a°y rePresentamos como antes 
una hlL JT SOl°5?? 6 ° 7> ^ 60 eIla las ^res nacen a 
una buena distance del 6picey no cerca de 61 como lo ex- 
presa la nota citada del Monatschrift. 

Por esas diferencias damns solo con duda a la planta 

Ene£eaim°ra eUomburede MamUaria barbata, 
trate de „nE P™bable s,n embargo que en realidad se 
trate de una especie nueva como desde al principio hemos 
creido; pero falflindonos medios seguros de ide£tificaci6n 
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no nos atreveremos a sostenerlo por lo que provisional- 
mente y entretanto se estudia»en los lugares donde haya 
mis elementos, la consideraremos como la especie barbata 
de Engelmann. 

RE8UMENES DE BOTANICA 

POR Eli 

PROFR. ISAAC OCHOTERENA. 

Generalidades sobre la celula. 

des muy pequenas; a estas cavidades las denomino 

del latln ccllula de cella hueco de las violas 
II. En 1662. «n*l« 1> “““"SbHcando dibujo, 

en los diversos tepdos de las pla P. en 16g6 pu. 
de una notable exactitud, Marcd^ M. PJ^aciura Intirna 
blic6 trabajos intereeantlsimos sio |at{n ulriculus 
de las plantas y las 0“*"8;^S ya las volvi6 a de 
i odre, saco;) el franc§s Mubel quefor 
nominar 

SM .'ictTdei'-wioy 

‘.rde e, P-of, «-» 
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de Lieja, estudi6 y deseubriolas clelulas animales, hacien- 
do la bella generalizacibn de que tenfan aitelogas funcio¬ 
nes en los vegetales y en los animales y estableeiendo la 
analogfa de las funciones entre uno9 y otros. 

III. Se necesilb que transeurriera mSs de siglo y me¬ 
dio para qug.Hugo Mohl descubriera una substancia gra¬ 
nulosa en el interior de la cglula, substancia que denomi- 
no protoplasma y en el senode la que existen cavidades,— 
tanto m&s timplias cuanto mils vieja es la eelula,—que se 
llenan de un liqnido denominado jugo celular. 

Se necesitaron 20 anos m&s, de estudios y observacio- 
nes (1863) para que Schultze estableciera la constitucidn 
defanitiva de la cglula, acordando al piotoplasrna la im- 
portancia capital pues la definib diciendo “La cglula es 
un grumo protoplgsmico, provisto de ngcleo.” 

IV. Las observaciones y experiencias posteriores han 
demostrado que este liquido que respira, se mitre crece y 
esta dotado de sensibilidad, es la parte m£s importanle de 
la eelula, y eomo Huxley atinadamente lo expresd In haze 

Jisica de la vida. 
V. Existen tambign repartidos en el protoplasma di- 

versos cuerpos denominados leudtos (del griego Imco* bian¬ 
co porque la substancia del leucito es blauca.) Desempe- 
nan un importante papel en la vida celular pues en vir- 
tud de un acto de sintesis, unos fabrican el almidfin otros 
la clorofila, etc. 

VI. El ilustre Turpin con su admirable intuicion de- 
clar6 ya en 1826 que la eelula no es un cristal inerte, 
simple elemento de construccibn de los seres vivos sino 
un elemento autbnomo que por si vive, estando en perfec- 
ta relacion eon sus partes eomponentes que desempenan 
cada cual diferentes funciones a saber: 

1 La membrana, verdadera capsula de secrecion, des- 
tinada a proteger los elementos esenciales de la eelula 

2 El protoplasma, que lecibe las diversas substancias 
necesanas para la vida del vegetal, y en el seno del que se 
verincan todos los fengmenos necesarios para mantener 
las relaciones con el medio exterior. 

3 Los leucitos que a expensas de los materiales conte- 
nulos en el protoplasma, fabrican ciertas substancias. 
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El nticleo cuyo papel es particularmente importan- 
1 los fenomenos de reprodncci6n. 

El protoplasma y el jugo celular. 

I. Este interesante coioide es una substaneia incolora, 
viseosa, que posee un fndice de refracci6n mils fuerte que 
el del agua; su plasticidad es notable pues es susceptible 
de deformarse sin quebrarse, bajo la accion de una causa 
exterior; muy permeable para el agua y ciertos gases y 
cuerpos disueltos, no lo es para algunas matenas coloran- 
tes, para la aziiear y para el cloruro de sodio. Esta 1m- 
permeabilidad es debida a una tenue membrana que lo li- 
mitay protege exteriormente; cuando el cnerpo protopl^s- 
rnico est& provisto de vacuolas, cada una de estas posee 
tambi6n una capa membranosa que separa el protoplasms 
del liquido vacuolar; si por cualquiera causa se rompe la 
membrana protectriz, las matenas colorantes se difunden 

enil. ’'"iTcom^sicir.n qulmica del protoplasma es muy 
variada y compleja; el andlisis practicado por los Sres 
Reinke y Redewal en las plasmodias de un bongo m.xomi 
ceto hademostrado que tiene 71, 6 % deagua >28 
de materias secas; se ha encontrado que “J”™’“-"j 
posicion hasta 14 cuerpos simples, en nxfeeno 
palmente se cuentan el carbono, el 
azoe, silice y azufre; las matenas secas es^n integ ada. 
por 29 minerales, 30 aioados, (albumino.des) diastasas, (al 

caloides amidas) y 41 ternarias. .. . vconfusas 

e)— eTa lcohoTy ^& glic«r^a°priv^ndolo de su agua lo 

"T-B’Wd. acetieo en -»Heote P £ d“.7- 

SlTXdot^T^v.r a ias rfluta d.1 P"><»P"— 

para observar mejor su membrana. 
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III. Cuando se le observa por medio de poderosisimos 
aumentos, (2,000 a 3,000 di&metros) se ve que posee una 
estructura propia, pues se notan en 61 pequefias esferas o 
alveolos poligonales; estas esferas o alveolos est&n llenas 
de substancias dvidas de agua que atraen al travds de 
sus paredes, dilat&ndose al peuetrar este liquido y va- 
cidndose despuds en virtud de su elasticidad, de tal mane- 
ra que estas alternativas, son la causa primordial de las 
eorrientes o movimientos que producen la movilidad del 
protoplasma. Esto explica porqud el agua es tan necesa- 
ria para la vida del organismo y porqud, cuando dsta fal- 
ta, dejan de verificarse las manifestaciones vitales. 

El calor y la luz, modificando las eorrientes osmdticas, 
son tambidn agentes que influyen notablemente en la vi¬ 
da del protoplasma. 

IV. Multitud de substancias pasan del medio externo 
al interior; el protoplastna las toma y modifica profunda- 
mente dando lugar a la formacidn de cuerpos nuevos en- 
tre los cuales citaremos solamente el almiddn y los cuer¬ 
pos grasns, reserv&ndonos a insistir acerca de el los en lec- 
ciones posteriores. 

En virtud de su actividad propia, tambidn eliminacier- 
tas substancias que, o son arrojadas al exterior o inmovi- 
lizadas en el interior de la cdlula. 

V. En el jugo celular existen diversas substancias que 
desempenan un importante papel, citaremos dnicamente: 

1? Los granos de aleurona existen en un gran ndmero 
de semi lias, especialmente en las aceitosas, las substancias 
tanto minerales como albuminoides diversas que lo for- 
man est&n disueltas en el jugo celular, al perderse el agua 
las substancias de que se trata, se depositan hasta llegar a 
ocupar por eompleto el espacio de la vacuola, naturalmen- 
te que las materias depositadas primero son las menos so¬ 
lubles y ha*ta el dltimo se depositan las albuminoideas 
en torno de las formaciones primordiales. 

Puesta la semilla a germinar, el grano de aleurona se 
redisuelve y vuelve la cdlula a tener su estructura vacuo¬ 
lar. 

29 Cristales de diversas materias tambidn existen abun- 
dantemente repartidos, figurando entre los mds comunes 
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los del oxalato de calcio, que pueden afectar dos formas, 
o bien son agujas doblemente apuntadas que se agrupan 
en haces denomindndose entonces rafideos o bien constita- 
ven gruesas v caracterfsticas maclas que llegan a ser ma- 
crosc6picas y abundantisimasen las cact&ceas y otras plan- 

ta\ina substancia semejante al almidbn, la inuhna, tam- 
bi6n forma, afectando cuando se precipita en ciertos ^e- 
getales como la dalia, gruesos esfero-cristales que ocupan 

r — «. 
los azticares, gomas, matenas colorantes, fermentos, sales 

diversas, etc. etc. ^ 

Los Leucitos. 

I Perfectamente .ieiblea cnando estin “ 

al pro.oplaama. ^ ^ trea ^iea de MU 

tienen grandtaima importance, los doro y ]anto ImcUo* 3 

l08irtoS'“e'£arrolla ana plants en 

cabo de algdn tiernpo se Pr"<*“ deciertas cSlSlas, 

” t'dlaueUo coZSndo al liquido un eolor amarill. 

“sssilu - p'"vT^ 

bencina que ."TilSSS JtaSSK’i&**•-* 
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man era que un cloro-leucito completamente formado cons- 
ta de ires partes: 

D Un esqueleto de constitucion an&loga al protoplas¬ 
ms. 

2? Un pigmento amariilo, (la jantofila). 
3“ De un pigmento verde, (la clorofila). 
IV. Otra de las funciones mas importantes de los leu- 

citos eonsiste en fabriear materiales de reserva, que la plan- 
ta utilizarb, en el momento oportuno; entre eatos materia¬ 
les figura en primer tbrmino el almidbn, que llega a ser a 
veces tan abundante que llena por completo la cavidad de 
las cblulas. 

Este cuerpo afecta una forma especial; en torno de un 
punto obscuro se eneuentra una serie de capas concbntri- 
cas alternativamente claras y obscuras, afectando en su 
conjunto una forma muy variable; si sometemos el grano 
a la accion de una substancia avid a de agua, el alcohol, 
por ejemplo, el grano se contrae, pierde sus capas obscu¬ 
ras, y se vuelve transparente; si por el contrario, se le so- 
mete a la aceibn de una solucibn dbbil de potasa, que lo 
hidrata, pierde el grano sus capas claras y se vuelve todo 
obscuro, es licito pues, concluir de estas observaciones, que 
el aspecto tinico del almidbn se debe a la presencia de zo- 
«as de un grado desigual de hidratacibn. 

V. Hemos dicho anteriormente que los leucitos elabo- 
ran, en virtud de un aeto de sfntesis, diversos cuerpos, en¬ 
tre los cuales figura el almidbn; en efecto, todos los gra- 
nos de este cuerpo se encuentran cerca de un leucito que 
segtin Shimper, deposita sobre uno de sus lados un glbbu- 
lo que no tarda, por el deposito de otras capas, en crecer 
y tomar su forma caracteristica, el leucito agotado por es¬ 
te trabajo no tarda en desaparecer y el grano queda solo, 
conservando nada mbs su nticleo exbntrico como rtnico 
vestigio de su origen. Cuando menos esta es la teoria clb- 
sica, pues no estan conformes con ella todos los botanicos; 
algunos como Belzuvg, niegan la existencia de los leuci¬ 
tos amilxferos y creen que el cueipo de que tratamos es fa- 
bricado por el protoplasraa quien lo deposita por una es- 
pecie de precipitaeibn qulmica sobre un leucito sin que 
bste tome parte activa en su elaboracibn. 
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VI. El destino del almid6n es ser utilizado posterior- 
mente, para lo cual, una diastasa especial, la nmilasa acr 
tda, para que este cuerpo se combine con el agua y se 
transforme primero en dextrina y despu6s en malto&a com- 
nletamente soluble; al ser atacado el grano se destroys de 
una manera bastante irregular, corroyendose de un modo 
tlpico; en ciertas ocasiones la digestibn se suspende y iiue- 
vas capas se depositan, cubriendo los surcos; esta observa- 
ci6n ratifica que el grano amilifero, eomo un cnstal cuai- 
quiera, crece por el simple depdsito de nuevos matenales 
sobre su superficie externa. 

La Membrana. 

I. La membrana celnlar estf oonstituida . 
te nor un cuerpo formado por C, y • \ \ qnfl 

del Hquido cupro-amomaeal [mtrito de cobre 

° ‘jf tf^biles o ciertos cloruros la transform™ 

en aimidbn euya present™ se pneieeffio: es- 
nocida coloracibn que toma al s , P ^ ] por 
to explica por quS las tdo foH 
la accidn del cloro-ioduro de Zinc o por la ue* 

rico iodurado. . aHn nue comunmente existen 

jal »."rt.mlmnCa divemos 

branas se nota, como en I®"® g cjaraSj debidas en 
ten zonas alternativamente ^ ipartici6n de agua; 
este caso eomoen aquel, a la des.guai v ^ ^ e]e. 

examin&ndola con fu**®8 ^ hidratados, estdn dispues- 
mentos, unos m&s y otr°9 “ , e por esta estructura, es 
tos con exquisita regulandad 3^.^,. en efect0l exann- 
perfectamente comparab.inrpsenta el conocido fendmeno 
nando a la luz polanzada presents 
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de la cruz negra, comtin a todos los euerpos cristalinos 
bi-retringentes. 

111. A1 igual que las dem&s partes de la cblula, la 
membrana crece; de qub manera? 

(a) Noegeli cree que crece a un mismo tiempo en todas 
sus partes, cada uno de los elementos constitutivos o inicia- 
lescrecen hasta cierto punto y entonces entre ellos por una 
especie de cristalizacibn se dopositan otros elementos nue- 
vos en una palabra, la membrana crece por intusucepcibn. 

(b) Para Strasburger y otros autores la membrana sim- 
plemente por el depdsito o aposicibn de elementos nuevos 
en la superficiede las anteriores. 

(c) Wiesner observa que esta teoria explica el aumen- 
to de espesor, pero no de superficie y acepta la teoria de 
JXoegeh modificbndola en el sentido de atribuir a cada 
miscela el poder de reproducirse por biparticiones sucesi- 
vas, a estas miscelas o corpusculos los llama dermatosomas 
para diferenciarlos de los que forman el protoplasma y a 
los cuales llama plasmosomas. 

Modificaciones quimicas; las principals son: 
1- La cvlinizaddn quetiene porobjeto proteger los br- 

ganos expuestos al contacto del aire por medio de la ma¬ 
yor resistencia e impermeabilidad que adquiere la mem¬ 
brana. En los vegetales que viven en las comarcas en 
donde las oscilaeiones de temperatura son muy bruseas y 
extensas, las membranas cutinizadas, que forman la cnti- 
cula, adquiern extraordinario desarrollo. 

29 La suberizacidn o transformacibn de la celulosa en 
corcho que en vez de producirse dnicamente en la super¬ 
ficie de ciertos organos se produce sobre toda la extension 
de las paredes celulares; tiene por objeto tambien, como la 
cutina, proteger ciertos 6rganos gracias a su impermeabili¬ 
dad y tiene una composieibn quimica muy semeiante a la 
primera. J 

3- La ligmficacidn que propiamente no es una trans- 
formacibn de la membrana celulosa, sino una incrustacion 
de esta con una substancia nueva que elabora el protoplas¬ 
ma: la lignvna. 

La lignina hace mas resistentes las paredes celulares 
haciendo que se vuelvan mSs y mds gruesas hasta que se 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 233 

oblitera completamente au calibre de ciertos vasos, se colo- 
ra en rosa por la fuchsina, es muy rica en carbono lo que 
ex plica la gran cantidad de calor que desprende al arder 
la madera que esencialmente seencuentra forraada por ee- 

ta substancia. . , , 
Adem&s de las modificaciones que hemos citado sutre 

otras muchas la pared celuldsica de los vegetales; se geUu 
fica o torna en jalea a veces completamente 8olub,e e" e 
agua, se verified cubmndose de substanems cerosas o b^n 
Jmineraliza incrust^ndose de sihee, como en las grami- 

neas, etc. etc. ^ 

El nucleo. 

I En el actual estado de la ciencia no es aventurado 
afirmar nue no hay c61nla que carezca de ndcleo. 

II. Consiste6ste en cuatro partesb,en distintas 
i° La membrana nuclear, que lo separa del re 

^Elfilomonte.^e apeloton.do. ocu|» 

dad del ndcleo; al .oearae s«s Jd^ 
constituyendo una v"dad<^a‘^’unSl do compcsicibn fos- 
tinguen dos substancias diver. ]acion^ que est&n 
forada, la cromatina, repart,da r f l „ 
ligadas entre s! por otra, protoplasm,ca, la lignina 

■S n-'TvaHol.Taerpoaredondos, los,mdeolos. que a 
so4L punX —'o^au-fia pequeBoa. k. 

se l.os af^as gwfidwM; aunque 
Da »“clea’'’ r°drextranuc eares hacemo. aqol mencidn de 
estoscuerpos son extran i ■■ dos con el nticleo. 
el los porque est&n i,,tiroa™en *[ principio de su v,da. 

III. Toda planta se comp??*rlicPione8sucesivas da ori- 
de una celula unica que por pa j organismo del 
gen a la totalidad de las 
vegetal; veamos c6™° -If" separan una de otra hasta 
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nuclear que mas propiament'e deberfa llamarse cadena nu¬ 
clear, se segmenta en sus diversos eslabones. 

2" Los nucleolos y la membrana se disuelven; el jugo 
nuclear se difunde afectando la forma de un huso en eu- 
yos extremos se encuentran las esferas directrices; el huso 
tonaa diffcilmente los colorantes, por esta razon se ledeno- 
mina huso acrom&tico. 

3? Los eslabones de la cadena nuclear se juntan en el 
ecuador, orient&ndose de manera que su parte convexa se 
dirija hacia el centro formando de este modo la placa nu¬ 
clear. 

4<?. Los eslabones se dividen longitudinalmente en par¬ 
tes rigurosamente iguales. 

5’ Se separan los eslabones a uno y otro lado del ecua¬ 
dor dirigiendose por los fiiamentos del huso hasta las es¬ 
feras directrices, que entonees estfin provistas de multiples 
radios v se denominan dsteres. 

6<? Los eslabones se sueldan para reconstruir el fila- 
mento nuclear; aparecen la membrana y el nucleolo y ca- 
da fister se divide en dos para formar las nuevas esferas 
directrices. 

Estos fenomenos se conocen con el nombre de Kariolci- 
nests o Mitosis. 

I V. Se ha querido hacer de estos fendmenos algo ma- 
ravilloso, y darles una importancia extraordinaria en bio- 
logla general; aetualmente ha perdido mucho de su mara- 
villoso prestigio desde que los plasmogenistas los han no- 
dido imitar por medio del silicato de sodio y del cloruro 
de calcio, de las gotas de una solucion de cera en 6ter de- 
positadas en el agua, etc., resultando de estos y otros ex- 
perimentos.que la Kariokinesis no es sino un conjunto de 
xenomenos de Osmosis y difusi&n que no merece la impor¬ 
tancia que se le ha dado. 

V. El nucleo tiene necesidad del protoplasma y 6ste 
del nucleo, las dos substancias son igualmente importan- 
tes, pues si falta uno u otro la c6iula es incapaz de repro- 
ducirse perfectamente. 

Jfota: Lamentamoe qae nuestros humildee reeursos no nos Dermit 
ar las 18 microfotograKas r 6 dibnjos origmales qne debfan ilustrar es i apun- 
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